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Introducción
El proyecto Acknowledging and Developing Entrepreneurial Practice in Teacher Training (ADEPTT),
a nivel europeo, nació con el objetivo de crear un modelo estratégico de formación del profesorado
para estimular el desarrollo de mentalidades creativas e innovadoras entre los estudiantes, que
en última instancia, contribuirán al desarrollo local y regional. Según la opinión de Seikkula-Leino
(2010), "la educación emprendedora es un fenómeno que merece la pena estudiar en vista del
papel que desempeña en el desarrollo del bienestar social y económico".................................
ADEPTT es un proyecto Leonardo da Vinci de Transferencia de Innovación, en el que participan
trece instituciones de ocho países diferentes. El partenariado aunó esfuerzos para crear un modelo
de formación práctico, que apoye y mejore la labor del profesorado en este ámbito............
...........
ADEPTT toma, como punto de partida, dos premisas fundamentales:
1. El profesorado es una pieza clave en el desarrollo de disposiciones
emprendedoras y creativas entre los estudiantes.
2. Los centros educativos ya están contribuyendo a desarrollar estas
disposiciones en mayor o menor medida, aunque hay potencial para
reforzar ese trabajo.
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1. Justificación
1.1 Espíritu emprendedor
El apoyo a la creación de empresas y la promoción del espíritu emprendedor, en el sentido más amplio,
cuenta con un alto grado de ayuda por parte de la Comisión Europea, como queda patente en este informe
de la Dirección General de Empresa e Industria (2010):
"Para que la estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo tenga éxito, Europa necesita
estimular la mentalidad emprendedora de los jóvenes, apoyando la creación de empresas
innovadoras y fomentando una cultura más receptiva hacia todo lo relacionado con el espíritu
emprendedor y el crecimiento de las PYMES. El papel de la educación en la promoción de estas
actitudes y comportamientos es ampliamente reconocido".
Además, la Comisión se ha encargado de definir el tipo y la naturaleza de las estrategias educativas que
se consideran apropiadas (2010):
"El espíritu emprendedor se refiere a la habilidad de una persona para tener ideas y llevarlas a
la práctica. Creatividad, iniciativa, innovación y asunción de riesgos junto con la capacidad de
planificar y gestionar proyectos son actividades claves para lograrlo. En un sentido amplio, el
espíritu emprendedor es una mentalidad que se puede aplicar en cualquier aspecto de la vida
personal y profesional. Por lo tanto, el espíritu emprendedor es una competencia clave para la
formación a lo largo de toda la vida".

1.2 Educación emprendedora
La creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor adquieren especial protagonismo en el nuevo
marco estratégico europeo para la cooperación en educación y formación, llamado Educación y Formación
(2020). Los cuatro objetivos estratégicos son:
1. Hacer que el aprendizaje a lo largo de toda la vida y la movilidad se conviertan en realidad.
2. Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación.
3. Promover la igualdad, la cohesión social y la ciudadanía activa.
4. Potenciar la creatividad y la innovación, incluyendo el espíritu emprendedor en todos los
niveles del sistema educativo.
El cuarto objetivo coloca a los centros educativos ante el reto de crear entornos de aprendizaje que
estimulen la innovación y donde los estudiantes, profesorado, equipos directivos y académicos tengan
oportunidades para cooperar y desarrollar su potencial creativo.
La adopción de dicho enfoque no será posible si no se abre espacios de colaboración entre las tres esferas
del triángulo del conocimiento (educación, investigación e innovación), que vayan más allá de las
declaraciones de buenas intenciones y permitan articular medidas concretas en temas tales como reformas
curriculares, formación del profesorado, metodología y evaluación, cuya efectividad esté demostrada
científicamente.
Clark et al. (2013) defiende que la educación emprendedora no admite un único enfoque correcto y
que es necesario que los centros educativos, profesorado y estudiantes trabajen para crear las mejores
condiciones para su puesta en práctica. En este sentido la Agenda de Budapest (The Budapest Agenda:
Enabling teachers for Entrepreneurship Education) subraya de manera acertada que la formación del
profesorado para el desarrollo de la competencia emprendedora depende absolutamente de nuestra
habilidad para lograr que todo el profesorado comprenda y haga suyo el concepto y que lo incorpore
como parte de su formación continua (2011, objetivo C2). Sin embargo, involucrar a un sector amplio
del profesorado y no sólo a los conversos sigue constituyendo el principal reto de la educación
emprendedora en la actualidad.
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1.3 El papel del profesorado
El llamamiento para implicar a un número cada vez mayor de profesorado es un hecho generalizado y
son varios los organismos internacionales que ponen de manifiesto las razones para hacerlo. Por ejemplo,
el Foro Económico Mundial (2009) en su informe "Educating the New Wave of Entrepreneurs" lo enfoca
desde una perspectiva económica y lo contextualiza en el marco de la crisis financiera global en la que
nos encontramos inmersos. En su opinión, el espíritu emprendedor cobra especial relevancia en la situación
presente, por su capacidad para contribuir al desarrollo sostenible y al crecimiento de la economía,
generando empleo a la vez que bienestar social. El informe contempla el espíritu emprendedor desde una
perspectiva integradora que incluye, además de las personas que crean nuevas empresas, a todas aquellas
personas emprendedoras que trabajan en grandes empresas, en el sector público y en sectores académicos.
En el resumen ejecutivo se puede leer:
Ahora más que nunca necesitamos la innovación, nuevas soluciones, enfoques creativos y nuevas
formas de llevarlos a la práctica. Pisamos territorio desconocido y necesitamos a personas en
todos los sectores y de todas las edades que piensen de manera no convencional para identificar
oportunidades que permitan cambiar el paradigma actual.
Pero ¿en qué medida afecta todo lo anterior al sistema educativo y, en particular, a las estrategias de
desarrollo profesional del profesorado?
El International Journal of Management Education publicó recientemente un estudio relevante para responder
a esta pregunta. Bajo el título, "Personal attributes of effective lecturers: The importance of dynamism,
communication, rapport and applied knowledge" (Atributos personales del profesorado efectivo: la
importancia del dinamismo, la comunicación, la capacidad de relacionarse y la aplicación del conocimiento)
Heffernan et al. (2010), citan más de quince estudios que llegan a conclusiones similares sobre las
características que aparecen reflejadas en el título.
En la misma línea, los 300 delegados de trece países y 146 instituciones de educación superior que
participaron en la conferencia International Entrepreneurship Educators Conference, organizada por
Enterprise Educators UK y National Council of Graduate Entrepreneurship, coincidían en afirmar que en
los últimos años se ha producido un cambio en la percepción que el propio profesorado tiene sobre su
papel en el fomento del espíritu emprendedor, en el que cobra mayor importancia el desarrollo de
disposiciones emprendedoras de los estudiantes, en detrimento de la formación específica para crear una
empresa (Cardiff Concordat, 2010).
La Agencia de Calidad y Evaluación del Reino Unido describe en su guía, Enterprise and Entrepreneurship
Education Guidance (QAA, 2012), el papel del profesorado emprendedor como profesionales que:................
. Crean entornos de aprendizaje que animan a sus estudiantes a mostrar comportamientos
emprendedores.
. Diseñan experiencias educativas cada vez más relevantes y menos abstractas, con el
objetivo de desarrollar estas habilidades en los estudiantes.
· Facilitan que los estudiantes relacionen su proceso de aprendizaje y los contenidos
con sus aspiraciones personales y profesionales.
· Innovan en su manera de enseñar y están dispuestos a experimentar con diferentes
pedagogías para identificar las más apropiadas.
· Identifican y aprovechan nuevas oportunidades para mejorar la experiencia educativa
de sus estudiantes.
· Involucran a agentes externos y encuentran contextos apropiados para lograr los
objetivos pedagógicos que se plantean con su participación.
· Son conscientes y saben encontrar el equilibrio adecuado entre la libertad y el control.
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ADEPTT ha tomado como referencia este conjunto de características a la hora de articular su modelo de
formación. Es cierto que este tipo de listas pueden acabar siendo interpretadas como demasiado ambiciosas
y poco realistas. Berry en su libro Teacherpreneurs: A bold brand of teacher leadership for 21st century
learning (Berry, 2013) proporciona un interesante contrapunto que ADEPTT comparte en su totalidad.
Cuando hablamos de educadores emprendedores, no estamos buscando super-héroes ni mucho menos
animando al profesorado a que cree una empresa y abandone la profesión. ADEPTT busca reforzar la
confianza y apoyar la tarea del profesorado como diseñador de experiencias educativas...................

1.4 Enfoques pedagógicos
La educación emprendedora ha dejado de estar asociada únicamente a la formación específica para crear
una empresa y se entiende cada vez más como una metodología (Neck, 2011) encaminada a despertar
el interés y estimular la iniciativa y la creatividad de los estudiantes en todas las fases del proceso de
enseñanza-aprendizaje, que tiene cabida en muy diversas asignaturas. Este aspecto queda recogido en
el resumen ejecutivo de la International Conference of Entrepreneurship Educators 2010 (Conferencia
Internacional de Educadores Emprendedores):
La educación emprendedora y el cambio metodológico que plantea ha dejado de ser una opción
minoritaria y goza de un reconocimiento cada vez mayor entre el profesorado (universitario). Por
eso es necesario permitir la suficiente flexibilidad para que los diferentes departamentos integren
y adapten esta perspectiva en el currículo de sus propias asignaturas.
El profesorado participante en la conferencia también apuntó que, para seguir avanzando por esta senda
es necesario identificar qué actividades y estrategias de evaluación son las más apropiadas para desarrollar
este tipo de disposiciones entre los estudiantes, relegando a un segundo plano los enfoques más tradicionales,
centrados exclusivamente en el desarrollo de plan de empresa, que en opinión de muchos educadores
no consiguen despertar el interés entre de los estudiantes.
El profesorado con más experiencia también ve necesario reforzar el marco teórico con los
resultados de investigaciones que demuestren qué intervenciones son más eficaces a la hora de
apoyar el desarrollo de la mentalidad creativa de los estudiantes.
Es evidente que la percepción de la educación emprendedora por parte del profesorado ha mejorado.
Sin embargo, esta percepción no parece traducirse en la práctica diaria, donde siguen predominando
los métodos de enseñanza tradicionales. Arbel sostiene que el profesorado es la pieza clave a la hora
de estimular procesos de cambio en los estudiantes (Arbel, 2009). Sin embargo, como en muchos otros
aspectos de la educación, la responsabilidad de llevarla a la práctica se hace recaer completamente sobre
los hombros del profesorado, sin que reciba la formación ni el apoyo adecuado. En 2007, Seikkula-Leino
detectó que los profesores finlandeses tenían una comprensión muy limitada sobre los objetivos de la
educación emprendedora. El estudio apuntaba que, si bien sabían en qué consistía, desconocían cómo
llevarla a la práctica en el aula. Por lo tanto, es necesario seguir reforzando la confianza del profesorado
para fomentar las disposiciones creativas e innovadoras de sus estudiantes a través de una oferta formativa
de carácter práctico, adaptada a sus necesidades y centrada en metodologías activas. En línea con todo
lo anterior, más del 50 % del profesorado encuestado en "Teaching and Learning International Survey"
(TALIS), expresó la necesidad de disponer de más oportunidades y facilidades para la formación continua
(OECD, 2012).
La necesidad de abandonar modelos de enseñanza basados en la transmisión del conocimiento, en favor
de pedagogías más activas y que permitan a los estudiantes entrar en contacto con la realidad que les
rodea, es un mensaje repetido hasta la saciedad por diferentes interlocutores, implicados de un modo u
otro en educación. Edwards y Muir (2006) demostraron el valor del aprendizaje basado en la experiencia,
tal y como refleja el título de su publicación "Tell me and Ill forget; show me and I may remember; involve
me and I will understand" (Cuéntamelo y lo olvidaré, muéstramelo y quizás lo recuerde, implícame en ello
y lo comprenderé). Sin embargo, McKeown (2006) analizó los métodos de enseñanza en casi una centena
de universidades del Reino Unido que desarrollaban programas de educación emprendedora, y defendían
el cambio metodológico que plantea.
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El estudio puso de manifiesto que, a pesar de esa declaración de buenas intenciones, el 86% de ellas
seguían utilizando métodos de enseñanza y evaluación decididamente tradicionales. Fregetto (2006) llegó
a conclusiones similares en Estados Unidos donde el profesorado universitario que imparte asignaturas
de emprendimiento apenas se preocupa de experimentar con diferentes maneras de impartir la asignatura.
Todo programa de educación emprendedora que se precie debería tener como premisa fundamental la
necesidad de experimentar con enfoques creativos e innovadores, que den la oportunidad a los estudiantes
de desarrollar habilidades y ponerlas en práctica en contextos reales y relevantes personal, profesional y
académicamente.
El modelo de formación de ADEPTT se ha diseñado teniendo en cuenta las conclusiones de los estudios
citados en este apartado. El objetivo es involucrar al profesorado de diferentes niveles educativos y
asignaturas, tomando como punto de partida su experiencia previa y haciendo que viva en primera persona
un proceso de aprendizaje activo. Eso reformará su confianza y le permitirá familiarzarse con nuevas
herramientas para desarrollar estas mentalidades en el aula.

2. El modelo de formación ADEPTT
Como se ha dicho en el apartado anterior, el modelo de formación pretende apoyar al profesorado,
diseñar experiencias educativas y crear entornos de aprendizaje destinados a fomentar la autonomía y la
iniciativa personal de los estudiantes.
Estos cuatro aspectos clave ayudan a entender el modelo:
1. Toma como punto de partida la experiencia previa del profesorado participante que en muchos
casos ya está desarrollando, de manera explícita o implícita, en mayor o menor grado, estas
habilidades y actitudes en el aula.
2. Apuesta por potenciar la libertad del profesorado para innovar (Adey, 2006) y no proporcionar
soluciones milagro.
3. Adopta un sesgo evidente hacia la acción. Se espera de los participantes: que generen y lleven
a la práctica ideas (pequeña escala, bajo coste y bajo riesgo); realizando los prototipos e involucrando a varios actores (estudiantes, compañeros, emprendedores u otros) y que, en último
término, aporten algo a los demás: a nivel de aula, centro o barrio.
4. Intenta enriquecer el debate con la incorporación de ideas y conceptos procedentes de diferentes
disciplinas (Educación, Psicología, Neurociencia y Diseño) y la evidencia basada en estudios
de investigación publicados en revistas científicas.
La disposición a transformar las ideas en actos es contagiosa y, en muchos casos, se desarrolla por imitación.
Es difícil que los estudiantes adopten esa mentalidad si no tienen la oportunidad de observarla a su
alrededor. En este aspecto, ADEPTT se suma a la propuesta de Michael Fullan en el informe Towards a
New End: New Pedagogies for Deep Learning (Fullan & Langworthy, 2013), que reinventa el papel del
profesorado en estas nuevas pedagogías desde tres puntos de vista:
1. El profesorado como diseñador de experiencias educativas. "Esta responsabilidad creativa se
aleja de su papel como mero transmisor de conocimientos.
2. El profesorado como fuente de capital humano y social. El profesorado se convierte en modelo
de referencia para los estudiantes a través del diseño de actividades que reflejan su disposición
a aprender, plantear soluciones creativas y colaborar con los demás.
3. El profesorado, como compañero en el aprendizaje de los estudiantes, acelerado por la tecnología.
4

CRE-C

2.1 Objetivos
El modelo considera al profesorado como el principal agente de cambio en el aula, que plantea
problemas y preguntas conectados con la realidad, asume riesgos y resuelve problemas a través de la
prueba y error (NESTA, 2013).
ADEPTT debe verse como una oportunidad para involucrar al profesorado en retos relevantes para él y
para sus estudiantes, en un entorno que ofrezca oportunidades para tomar decisiones, provocar cambios
y reflexionar sobre la experiencia  (Kahn, Hewes & Ali, 2009).
Con todo esto en mente, se define cuatro objetivos, de tal modo que, al finalizar el curso de formación,
se espera que el profesorado participante sea capaz de:
1. Explorar los conceptos de creatividad, innovación y espíritu emprendedor, y lo que supone su
desarrollo en un contexto educativo.
2. Identificar, investigar y valorar una oportunidad para poner estos conceptos en la práctica
docente y presentar la idea a los compañeros de curso.
3. Hacer un prototipo y poner la idea a prueba, involucrando a usuarios potenciales y otros
agentes.
4. Reflexionar y evaluar los resultados de la puesta en práctica de la idea..................................
Pasar de la idea a la acción es el aspecto clave de esta propuesta ADEPTT. De tal modo que, durante el
curso, quienes formen deberán apoyar al profesorado participante, no sólo en la identificación de
oportunidades y la generación de ideas, sino también en dar los pasos necesarios para convertirlas en
realidad, subrayando la necesidad de ponerlas a prueba con usuarios reales.

2.2 El modelo CRE-C
CRE-C es el acrónimo de Creatividad, Reflexión en la práctica, Entornos de aprendizaje y Compromiso
con la comunidad. Los contenidos de la propuesta formativa se articulan en torno a estos cuatro grandes
bloques, que permiten desarrollar las diferentes facetas del profesorado emprendedor, definidas, anteriormente,
en el apartado 1.3 (QAA, 2012):

CRE-C

Papel del profesorado (QAA, 2012)

Creatividad, innovación y
espíritu emprendedor......

Innova en su manera de enseñar y está dispuesto a
experimentar con diferentes pedagogías para identificar
las más apropiadas.
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Reflexión en la práctica.

Papel del profesorado (QAA, 2012)

Facilita que los estudiantes relacionen su proceso de
aprendizaje y los contenidos con sus aspiraciones
personales y profesionales.
Identifica y aprovecha nuevas oportunidades para
mejorar la experiencia educativa de sus estudiantes.
Es consciente y sabe encontrar el equilibrio adecuado
entre libertad y estructura.

Entornos de aprendizaje.

Crea entornos de aprendizaje que animan a sus
estudiantes a mostrar comportamientos emprendedores.

Compromiso con la comunidad.

Involucra a agentes externos y encuentra contextos
apropiados para lograr los objetivos pedagógicos que
se plantea con su participación.

A continuación, se describe de manera general cada uno de los bloques, junto con una sugerencia de
contenidos y ejemplos de la puesta en práctica en algunos de los cursos piloto, desarrollados por los socios
del proyecto en la primavera de 2013.

Creatividad
Una de las premisas básicas de la metodología subraya el papel del profesorado como diseñador de
experiencias educativas, que no son más que el fruto de un proceso creativo.
Propuesta de contenidos:
· Creatividad en educación.
· Percepciones del profesorado sobre la creatividad.
· Generación de ideas: pensamiento divergente y convergente.
· Bases neurobiológicas de la creatividad.
· Metodologías para el pensamiento creativo: Design Thinking.

Noruega. Creatividad en ciencia y tecnología.
En nuestro caso nos propusimos explorar el papel de la creatividad en educación con profesorado
de ciencia y tecnología. En la última sesión del curso, los participantes resumieron sus ideas sobre
la creatividad en un panel, en el que todos los elementos del modelo CRE-C estaban presentes.
De hecho, fueron los propios participantes los que establecieron las interrelaciones entre los diferentes
elementos del modelo.
6
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Reflexión en la práctica
Los períodos de reflexión genuinos sólo se producen cuando vienen precedidos de una fase de
acción y se utilizan para organizar lo que se ha ido aprendiendo durante ese período de actividad
en el cual se han utilizado las manos y otras partes del cuerpo además del cerebro.
(Dewey, 1938)
Tomando como punto de partida su experiencia previa, el curso crea espacios para que los participantes
reflexionen sobre cómo crear las mejores condiciones para despertar la motivación, la curiosidad y el
compromiso entre sus estudiantes.
Propuesta de contenidos:
·
·
·
.

El papel del profesorado.
Problemas y oportunidades basados en la experiencia docente de los participantes..
Aprendizaje basado en la curiosidad.
Motivación y aprendizaje.

Entornos de aprendizaje
Es deber del educador determinar el entorno de aprendizaje más apropiado teniendo en cuenta
las capacidades y necesidades de sus estudiantes para crear una experiencia memorable.
(Dewey, 1938)
Los entornos de aprendizaje físicos y virtuales influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario
considerar el impacto de nuestras decisiones a la hora de diseñar entornos de aprendizaje que fomenten
la creatividad y favorezcan el contacto con agentes externos, sin olvidar la necesidad de generar oportunidades
para la reflexión.
Propuesta de contenidos:
. El centro educativo como campo base.
. El aprendizaje conectado.

Compromiso con la comunidad
(Los educadores) deben saber extraer del entorno físico y social todo aquello que les permita construir
experiencias de aprendizaje relevantes.
(Dewey, 1938)
Involucrar a diferentes agentes sociales de la comunidad es una ayuda inestimable para hacer que el
aprendizaje sea real y relevante. ADEPTT ayuda al profesorado a seguir desarrollando ese capital social.
Propuesta de contenidos:
· El profesorado como fuente de capital humano y social.
· Mapeo de agentes sociales: ¿quién nos puede ayudar?
· Modelos de referencia y su impacto en la experiencia educativa, motivación y aspiraciones de
los estudiantes.
7
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3. Puesta en práctica
3.1 Requisitos previos
Grupo diana
La metodología ADEPTT está especialmente diseñada para trabajar con profesorado de diferentes niveles
educativos, y que no tiene experiencia previa en programas, o proyectos, de educación emprendedora
(p.ej. Mini-empresas). Para llegar a este tipo de profesorado, tomamos dos decisiones que, a la postre,
resultaron muy acertadas:
· Omitir cualquier referencia emprendedora: haciendo mayor
hincapié en aspectos como la creatividad y la innovación,
conceptos que resultan más familiares en contextos educativos.
El título ADEPTT: Metodología para el diseño de experiencias
educativas innovadoras funcionó particularmente bien en el
caso del curso piloto desarrollado en Asturias................................
· Dejar la convocatoria lo más abierta posible: con el objetivo
de reunir, en la misma aula, a profesorado de diferentes niveles
educativos y asignaturas. Lo que, en un primer momento, algunos
no dudarían en calificar como anatema, acabó siendo uno de
los aspectos más valorados por el profesorado que participó
en el curso piloto.

Alemania. Involucrar a una muestra diversa de profesorado.
La oferta del curso dejaba muy claro que estaba abierto a profesorado de todos los niveles
educativos y asignaturas. Esto se acabó reflejando en la composición final del grupo: donde había
profesorado de primaria, secundaria y FP. Algunos de ellos impartían asignaturas del área de
Ciencias, mientras que otros pertenecían a departamentos de Historia, Ética, Geografía o Economía.
Tan sólo tres de ellos habían participado previamente en algún programa de educación
emprendedora.

Espacios y objetos
Reserva un aula espaciosa y con bastante luz, si es posible. Procura que tenga tablones o paredes en las
que se puedapegar cosas, como post-its. Lo de disponer de una buena conexión a internet debería estar
superado en pleno siglo XXI, pero por desgracia, a veces, no es así. En cuanto a lo analógico, prepara
un buen puñado de post-its y otros materiales tipo cartón, plastilina, rotuladores, cartulinas o clips para
la fase de prototipado rápido. Si hay presupuesto: agua, café, fruta y galletas, nunca están de más..........

Fechas
Sin duda, uno de los aspectos más cuestionados en la fase de pilotaje. Es recomendable, como regla
general, realizar el curso durante el primer trimestre del curso escolar. De este modo, los participantes
tendrán suficiente tiempo a lo largo del curso escolar para desarrollar y llevar sus ideas a la práctica en
el centro educativo y el aula.
8
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Número de sesiones y horas
Es necesario un mínimo de doce horas de formación presencial distribuidas en no menos de 4 sesiones,
no consecutivas. Para tomar esta decisión no ha pesado, únicamente, el contenido del curso, sino también
la necesidad de permitir que exista tiempo, entre sesión y sesión, para reflexionar, llevar a la práctica
algunas de las ideas y realizar trabajo de campo.

Intermezzos
La manera de espaciar las sesiones en el tiempo no es un mero capricho. La semana que transcurre entre
la primera y segunda sesión intenta evitar lo que hemos llamado articulación prematura de la idea, en
la fase de identificación de oportunidades. El mensaje clave es tómate tu tiempo antes de formular tu
idea de proyecto. Tiene mucho que ver con alguno de los ejercicios prácticos realizados durante la primera
sesión. En este aspecto, nos hemos inspirado en el gran Miles Davis, principal valedor del papel que el
silencio juega en la música.
Es recomendable que el tiempo entre el resto de las sesiones sea aún mayor, entre dos y cuatro semanas,
de tal modo que los participantes tengan tiempo para desarrollar y afinar su idea de proyecto, así como
de dar los primeros pasos para llevarla a la práctica. Claxton (2009) lo justifica de una manera brillante
en esta frase: Se puede resolver un problema transcurridas unas horas o unos pocos días, pero la
innovación verdadera en la que el punto de partida es una idea vaga que nos lleva a un producto final,
tiene una génesis más compleja, que puede durar semanas, meses o años. La presión por obtener resultados
rápidos, que generalmente va asociada al discurso en pro de la innovación tiene por lo general resultados
contraproducentes.
El único aspecto que hay que evitar es que la separación entre sesiones se perciba como un tiempo muerto.
Entre las medidas que reducen la probabilidad de que esto suceda, se incluyen: la determinación de plazos
para entregar el material y el envío de correos, con actualizaciones de la sección de recursos o recordatorios,
a los participantes.

Espacios virtuales de colaboración
La creación de estos espacios nos permite compartir recursos, actualizarlos fácilmente y, sobre todo, recoger
las opiniones de los participantes en el curso de manera casi inmediata. Hay multitud de herramientas a
nuestra disposición. Así, se puede crear un grupo en Facebook, utilizar plataformas más complejas
(Moodle) y opciones menos conocidas, como los tablones de anuncios virtuales (Padlet). Estos últimos se
configuran de una manera rápida y fácil, los describiremos, detalladamente, más adelante.
Portugal. Utilizar una plataforma virtual.
El curso piloto realizado en Portugal utilizó la plataforma Moodle para facilitar el acceso a
bibliografía, recursos y actividades planteadas. La plataforma permitió, también, un alto grado
de interacción entre el formador y los participantes".
(http://www.youtube.com/watch ?v=q HXUXwtQamM).

Agentes externos
Predica con el ejemplo y utiliza tu red de contactos para involucrar a personas que puedan aportar
diferentes puntos de vista sobre alguno de los temas tratados durante el curso. Piensa en profesorado
particularmente innovador, personas emprendedoras en distintos ámbitos, empresas, asociaciones o artistas
locales.
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Actas visuales
Definitivamente, es una forma atractiva y diferente de capturar lo que sucede en cada sesión. Quizás ya
exista alguna empresa o artista local que ofrezcan este servicio. Obviamente, no es absolutamente necesario,
pero los resultados son sorprendentes. Lo podemos observar en este ejemplo realizado por un estudiante
de Swansea Metropolitan University (Gales).

Gales. Capturar lo que sucede en cada sesión de manera visual.

3.2 Metodología
Práctica y teoría
El orden de los factores "sí" altera el producto. En varios momentos del curso, se realiza las actividades
antes de desvelar la evidencia o las teorías en las que se apoyan. El curso tiene una orientación muy
práctica, pero se ha procurado que todas las actividades se sustenten, siempre que sea posible, en estudios
contrastados. La bibliografía del curso incluye una selección de los más relevantes para cada uno de los
temas tratados. Sin embargo, y teniendo en cuenta que muchos de ellos no han sido traducidos al castellano,
es interesante que el formador esté familiarizado con ellos y pueda ofrecer un resumen conciso de los
mismos.
España. Dibujar casas y la teoría.
El formador divide la clase en dos grupos. El grupo "1" tiene que dibujar una casa en dos minutos.
El grupo "2" debe dibujar tres casas en el mismo tiempo. Antes de poner en común los diseños,
el/la formador/a se atreve a adivinar qué tipo de casa ha dibujado el grupo "1", que resulta ser
más o menos la misma con ligeras variaciones. En el caso del grupo "2", los diseños son mucho
más diversos y se organiza un debate intentando explicar las causas de estas diferencias. Por
último, el/la formador/a presenta un resumen del estudio "Prototyping Dynamics: Sharing Multiple
Designs Improves Exploration, Group Rapport, and Results Steven P.Dow et al. (2011), y explica
los aspectos básicos del experimento, destacando la conclusión principal, la creación de prototipos
en paralelo ayuda a los individuos a generar soluciones más diversas y a reaccionar menos
negativamente al feedback, y explicando las implicaciones que esto tiene a la hora de diseñar
actividades en el aula, encaminadas a desarrollar la capacidad creativa de nuestros estudiantes".

Eclecticismo y escepticismo
El curso utiliza fuentes de información provenientes de campos tan diversos como la Educación, la
Neurobiología, la Psicología cognitiva, la Antropología y el Diseño, con el objetivo de aportar visiones
diferentes al tema.
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A su vez, procura cuestionar algunos de los dogmas que rodean al mundo de la creatividad, la innovación
y el emprendimiento en Educación, dando cabida a autores con visiones más críticas. Sirva como ejemplo
el artículo de Alfie Kohn, en el que cuestiona el discurso imperante sobre la importancia de fomentar la
perseverancia y la autodisciplina entre los jóvenes
(http://www.huffingtonpost.com/alfiekohn/what- do -kids -really-learn_b_1936002.hml).

La rueda ya está inventada
Suena a cliché pero es cierto. Hemos incorporado elementos de metodologías como el aprendizaje basado
en proyectos, aprendizaje cooperativo y el pensamiento de diseño, que en muchos casos refuerzan y se
solapan con los objetivos planteados en el curso. La propuesta que aquí se presenta utiliza, como hilo
conductor, el pensamiento de diseño, que Kwek describe como una metodología centrada en el desarrollo
de la confianza creativa de los jóvenes a través de proyectos prácticos orientados hacia la acción, que
promueven la generación de ideas y que fomentan la resolución de problemas (Kwek, 2011), y lo hemos
hecho así por ser la metodología con la que está menos familiarizado el profesorado, aunque existe ya
abundante trabajo sobre su aplicación en Educación. Hay muchas preguntas en el aire que merecen ser
investigadas sobre las conexiones entre estas tres metodologías y su impacto en el diseño de experiencias
educativas innovadoras, pero creemos que aportan un valor añadido a la propuesta.........................

Bélgica. El aprendizaje cooperativo como herramienta para el desarrollo del emprendimiento
en el aula.
En la sesión de la tarde, los participantes exploraron las conexiones entre el aprendizaje cooperativo
y la educación emprendedora a través de diferentes ejercicios de aplicación directa en el aula.

Puntos de partida
Identificar una oportunidad en su contexto de trabajo, generar varias ideas y seleccionar una de ellas,
para su posterior desarrollo, puede resultar una tarea ingente para parte del profesorado. Si observas que
el profesorado tiene dificultades, guarda en la recámara algunas preguntas que permitan poner en marcha
el proceso.

España. Acotar el tema a través de preguntas abiertas.
Estas son algunas preguntas que representan un buen punto de partida en el proceso de generación
de ideas:
· ¿Cómo involucrar al antiguo alumnado en las actividades del centro?
· ¿Cómo conectar los intereses personales de los estudiantes con el contenido curricular?.................
· ¿Cómo crear espacios para la creatividad en el centro educativo?

Diversidad
Idealmente, los proyectos reflejarán la diversidad del grupo de participantes. Su grado de desarrollo
también mostrará variaciones importantes. Sabemos que las memorias de proyecto y las unidades didácticas
son lo primero en lo que pensamos cuando hablamos de resumirlo: pero es necesario que el formador
insista en la importancia de construir prototipos que pueden adoptar diferentes formatos (webs, folletos
y objetos físicos), y lo que es más importante, intentar llevar esos planes en papel a la práctica con usuarios
reales.
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Islandia. Generando ideas tangibles.
El curso animó a los participantes a buscar oportunidades relacionadas con sus intereses personales
y experiencias previas, con el objetivo de diseñar una experiencia educativa innovadora. Un
ejemplo es un espectáculo de títeres dirigido a niños, de padres divorciados, que consistía en una
charla entre un niño y un búho, que responde a la mayoría de las preguntas que los niños, entre
nueve y doce años, tienen cuando sus padres se divorcian, una necesidad clara: cuando el 20%
de los niños de esas edades, tiene padres divorciados, adoptivos o viven en familias de acogida".

Prototipar
Por lo general, el sistema educativo actual presta mucha importancia al producto final (cuyo epítome,
en el caso que nos ocupa, es la unidad didáctica perfecta y rígidamente estructurada). ADEPTT desplaza
el énfasis hacia el proceso y contempla la planificación como un concepto estrechamente asociado con
el azar, la flexibilidad y la creatividad, y que depende absolutamente del contexto (John, 2006). De este
modo, hablamos de prototipos en vez de unidades didácticas. Es decir, se abandona la generación de
soluciones impecables desde el punto de vista formal, en papel, en favor del diseño de prototipos imperfectos
en un proceso cíclico de evolución, guiado por la puesta a prueba de esos prototipos en contextos reales,
con usuarios reales. "El diseño del profesor no es un molde rígido sino un punto de partida que se irá
desarrollando con las contribuciones de todas aquellas personas inmersas en el proceso de aprendizaje
(Dewey, 1938). Alberto Savoia (2011) da en el clavo cuando define el pretotipado (sí, pretotipado, y
no prototipado) como una manera de poner a prueba una idea de manera rápida, y poco costosa,
creando versiones extremadamente simplificadas del producto que nos permiten validar si el producto va
a ser utilizado, antes de invertir tiempo y recursos en generar un producto totalmente acabado.....................
....................

Ciclos rápidos de retroalimentación
Es interesante recoger la opinión de los participantes al final de cada sesión. Una manera fácil, y bastante
informal, de conseguirlo es utilizar una plantilla con cinco preguntas básicas:
·
·
·
·
·

¿Cuál ha sido el momento más interesante?
¿El más chocante?
¿El más divertido?
¿El más aburrido?
¿Qué cambiarías?

Estos comentarios, en tiempo real, proporcionan al formador información muy interesante, que le permiten
introducir ajustes y mejorar las siguientes sesiones. En los pilotos realizados, el profesorado valoró de
forma muy positiva la publicación de todos estos comentarios en un tablón virtual al que tenían acceso......

3.3 Programa
Esta sección disecciona un programa de diez horas de formación, distribuido en tres sesiones, que se puso
a prueba en la primavera de 2013, en Asturias.
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sesión 1 (4 horas)

Trabajo de campo (+ 1 semana)

sesión 2 (4 horas)

Trabajo de campo (+ 4 semanas)

sesión 3 (2 horas)
Como se ha reseñado anteriormente, este programa es una propuesta orientativa y no prescriptiva. Es
decir, se puede utilizar como referencia, pero tienes nuestro beneplácito para experimentar y adaptarlo a
las necesidades del grupo. Ten siempre en mente que lo que sucede ahí fuera, es siempre mucho más
importante que cualquiera de las sesiones del curso. En lo único que vamos a ser tajantes es en evitar
realizar las sesiones en días consecutivos. Las ideas necesitan tiempo de maduración.........................
El modelo de formación ha buscado inspiración en las alturas, y utiliza como hilo conductor los pasos
necesarios para organizar una expedición alpina, tomando como punto de partida la propuesta del proyecto
británico Learning Futures, para dejar de pensar en el centro educativo como el único lugar donde tiene
lugar el aprendizaje, y empezar a contemplarlo como un campo base desde el que preparar las ascensiones
a las cumbres que tenemos alrededor. ADEPTT elabora un poco más esta idea y define tres fases, que los
participantes irán descubriendo durante el curso.

DESCRIPCIÓN

sesión 1

Trabajo de campo

DURACIÓN

Montar el campo base.
Los participantes comparten sus experiencias, las
cosas que les interesan, sus momentos más
memorables en el aula. Sí, este es el terreno de
la Reflexión en la Práctica (La R del modelo CREC), el mejor sitio para montar el campamento y
darnos cuenta de que la mochila no está vacía
en absoluto, y que disponemos del material y la
experiencia necesaria para afrontar nuevos retos.

4 horas

Identificar la cumbre.
Desde el campo base empezaremos a observar
las montañas que tenemos alrededor, identificar
oportunidades, es decir qué montañas ejercen
una atracción especial sobre nosotros para intentar
escalarlas, y si lo queremos hacer en solitario o
en grupo. Pero vamos a darnos nuestro tiempo
para observar, hablar con usuarios y, finalmente,
identificar qué cumbre, en concreto, nos gustaría
ascender, es decir, el problema que queremos
resolver.

1 semana
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sesión 2

Trabajo de campo

sesión 3

Imaginar posibles vías de ascenso.
Cuando ya tenemos claro qué montaña queremos
subir, sólo queda decidir por dónde y cómo.
Aquí entra en juego la Creatividad (La C del
modelo CRE-C). Tendremos que imaginar, al
menos, tres ideas, tres rutas alternativas para
conseguir nuestro objetivo, y, contando con las
aportaciones de nuestros compañeros, seleccionar
una de ellas. A partir de aquí, empezamos a dar
forma al proyecto, pensando en los pasos que
necesitamos dar para llevarlo a la práctica:
compañeros de cordada, recursos y condiciones
en las que se va a desarrollar la ascensión.............

4 horas

Ataque a cumbre.
Esta es la fase más importante de todo el proceso,
la hora de la verdad: en la que intentaremos
llevar a la práctica todo aquello que hemos ido
desarrollando durante las dos primeras sesiones
de la formación. Nos pondremos las botas,
crampones y mochila. Nos aventuraremos ahí
fuera. Lo importante: no es hacer cumbre en el
primer intento, pero ese contacto con la realidad,
nos servirá, seguramente, para darnos cuenta
de que eso que, en un principio, nos iba a llevar
días, exigirá más tiempo.

+4 semanas

Regreso al campo base.
De vuelta en el campo base, compartiremos
nuestra experiencia con el resto de compañeros
del curso. Historias de avalanchas y tormentas
inesperadas, de frías noches al raso sin pegar
ojo, pero también de la satisfacción de haber
hecho cumbre o de haber llegado mucho más
arriba de lo que esperábamos.

4 horas

sesión 1
Min

15

Descripción

Objetivo

Bienvenida y presentaciones.

Blog:adeptt.blogspot.com

Se describe brevemente el
proyecto ADEPTT. Los
participantes en el curso se
presentan.

Presentación: sesión 1.
Lectura: Ampliación del
campo de batalla.

Objetivos de aprendizaje.
10

Recursos

Se reparte y explica la rúbrica
y la ficha de autoevaluación.
Se pide al profesorado que
rellene la primera columna
de la ficha de autoevaluación.

Medir las percepciones y
grado de confianza inicial
con respecto a los cuatro
objetivos de aprendizaje.
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Herramienta de
autoevaluación.
Guía rápida de
autoevaluación.
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Min
5

15

Descripción

Objetivo

Contenidos.
Se describe los contenidos del
curso y el trabajo a desarrollar
por el profesorado, utilizando
las fases de una expedición de
montaña como hilo conductor.

Ofrecer una visión
general de las diferentes
etapas del curso.

Objeto:material de
escalada.

Lectura: John Hattie y el
aprendizaje visible.

El papel del profesorado.
Se organiza un debate en torno
a la polémica pregunta ¿Para
qué necesito un profesor/a
teniendo Google?.
Se apunta las características que
definen a un buen profesor.

Recursos

Resaltar el papel del
profesorado como
diseñador de nuevas
experiencias educativas.

Documento: Teachers make
a difference: What is the
research evidence?
http://www.acer.edu.au/d
ocuments/rc2003_hattie_t
eachersmakeadifference.pdf

Modelo CRE-C.
10

10

Actividad grupal. El profesorado
reorganiza los elementos
identificados en el ejercicio
anterior, en el marco del modelo
CRE-C (Creatividad, Reflexión
en la práctica, Compromiso con
la Comunidad y Entornos de
Aprendizaje).
Entornos de aprendizaje.
Proyección de video: ¿Cuál sería
la banda sonora de tu entorno
de aprendizaje? Se muestra un
extracto del video, de Tina
Seelig, (Stanford University) El
entorno es la banda sonora del
aprendizaje, y se presenta,
brevemente, el ejemplo de
High Tech High (EEUU), un
centro que articula toda su
propuesta formativa en torno al
Aprendizaje Basado en
Proyectos.

15

Justificar la utilidad y
relevancia del modelo
CRE-C como el andamio
para estructurar los
contenidos del curso.

Reflexión sobre la práctica.
Con música de fondo del album
Are you experienced?,de
Jimmy Hendrix, se presenta el
tablero online Muro de las
lamentaciones para que los
participantes compartan ideas
de proyectos, deseos y cosas de
interés que han visto en otras
partes (si no hay acceso a
internet, utilizar pizarra y postits).

Reflexionar sobre el
impacto de la cultura
organizativa de las
instituciones y de los
entornos de aprendizaje.
Proporcionar un ejemplo
real de un entorno de
aprendizaje innovador.

Introducir el elemento de
Reflexión sobre la Práctica
del modelo CRE-C.
Fomentar el intercambio
de experiencias, temas de
interés que sirvan como
fuentes de inspiración
para el diseño de futuros
proyectos.

15

Post-its.

Video: Curso de Tina Seelig
sobre creatividad.
http://www.youtube.com/
watch?v=gyM6rx69iqg
Web: High Tech High
http://www.youtube.com/
watch?v=gyM6rx69iqg
Video: Larry Rosentock High Tech High

http://vimeo.com/10000408

Lectura: Reflexión en
práctica
Herramienta:
http://padlet.com/wall/m
urolamentaciones
Video: "Are you experienced"
Jimmy Hendrix
http://www.youtube.com/
watch?v=k66ED403Al8

CRE-C

Min

10

5

Descripción
Trabajo en parejas.
Entrevistas mutuas sobre la
última vez que vieron a sus
alumnos motivados en clase.
Dos minutos cada uno/a.

Objetivo

Reflexionar sobre la
motivación del
alumnado a través de
experiencias pasadas.

Recursos
Herramienta: "Mini-guía.
Una introducción al Design
Thinking". [Métodos 2 y 3]
http://tinyurl.com/oqluhnb

Objetivo de aprendizaje 1.
El/la formador/a muestra una
diapositiva con los cuatro
objetivos de aprendizaje de
ADEPTT. Resalta el primero a
la vez que muestra un embudo
en la mesa (o en la diapositiva),
sin otra explicación.

Explorar y entender la
creatividad, innovación
y emprendimiento en un
contexto educativo.

Objeto: embudo (o en
imagen).

Creatividad.
15

Se pide al profesorado que
responda alguna de la
preguntas de la encuesta para
profesorado "Creativity in
Schools in Europe" (p. ej. ¿la
creatividad es evaluable?).
El/la formador/a pide un/a
voluntario/a para contar los
votos y calcular los porcentajes,
antes de desvelar los resultados
reales de la encuesta,
"Creativity in Schools in
Europe".

15

Valorar de forma crítica
cómo las percepciones
sobre la creatividad
influyen en nuestro
trabajo diario en el aula.

Pensamiento divergente.
Actividad individual "Dibuja
una casa".
El grupo se divide en dos, una
mitad debe dibujar una casa
y la otra tres casas. Se les da
dos minutos. La actividad
planteada, al primer grupo,
favorece que se recurra a la
primera idea que se les viene
a la cabeza, generalmente
bastante predecible, lo que no
favorece la creatividad. El otro
grupo, tiene la oportunidad de
ser más creativo: al ofrecerles
más posibilidades de respuesta,
más divergencia de ideas.
Aparece el embudo de nuevo
y se introduce el Design
Thinking.

Descubrir cómo sencillos
cambios en el
planteamiento de una
actividad, favorecen el
pensamiento divergente.

16

Lectura: "Creatividad y
Educación".
Informe: "Creativity in
Schools in Europe: A survey
of teachers".
http://ipts.jrc.ec.europa.e
u/publications/pub.cfm?i
d=2940

Documento: "Parallel
prototyping leads to better
design results, more
divergence and increased
self efficacy".
http://hci.stanford.edu/p
ublications/paper.php?id
=153
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Min
15

Descripción

Objetivo

Recursos

Creatividad y evaluación.
Discusión grupal. Se vuelve a
los resultados de la encuesta,
y se vuelve a plantear la
pregunta ¿se puede evaluar
la creatividad?

15

Descanso. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

15

Design Thinking.
Ejercicio práctico: el grupo
debe colocarse en una línea,
según su fecha de
cumpleaños (día/mes), en dos
minutos, y sin hablar.
Se debaten las reacciones
iniciales, estrategias que
siguió el grupo para hacer
frente al ejercicio.

10

Estudio de caso.
Design Thinking en
Educación. Reto TMP "Afrupi"

Discutir el papel de las
restricciones en el
pensamiento creativo.

Introducir el Design
Thinking como una
metodología que refuerza
la confianza creativa de
los estudiantes.

Video: curso de Tina
Seelig sobre creatividad.
http://www.youtube.co
m/watch?v=gyM6rx69i
qg

Blog: reto TMP "Afrupi".
http://retotmpafrupi.bl
ogspot.com.es/
Documento:
"Pensamiento de diseño
y gestión de la
innovación"
http://www.emotools.c
om/media/upload/files
/Pensamiento_de_disen
o.pdf
Artículo: K-12 program
aims to seed design
thinking in curricula.
http://alumni.stanford.
edu/get/page/magazin
e/article/?article_id=2
8385
Enlace: d.school k-12
lab
http://www.k12lab.org/

15

El formador recapitula sobre
el ejercicio de la entrevista,
en parejas, y explica que es,
así, como se trabaja en el
Desing Thinking: empezando
por desarrollar la empatía.
Se presentatodas las fases del
Design Thinking

Familiarizar al profesorado
con las fases del Design
Thinking

17

Lectura: El Pensamiento
de Diseño.
Herramienta: "Mini-guía.
Una introducción al
Design Thinking".
http://tinyurl.com/oqlu
hnb
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Min
10

Descripción

"Presentando a Billy Casper".

Trabajo de campo.
El/la formador/a explica el
trabajo de casa para la
siguiente semana:
1. Identificar cinco cosas que
te gusten y cinco que te
disgusten en tu centro/
vecindario/comunidad.
2. Entrevistar a cinco
personas y usar el esquema
di/haz/piensa/siente. Reunir
la información obtenida en
una Padlet.
3. Crear una Padlet personal
(padlet.com) para guardar la
información.

15

Sesión 1, Evaluación.
Preguntas y respuestas. Se
pide a los participantes
comentar lo mejor y lo peor
de la sesión 1 rellenando la
encuesta "Valoración sesión
1", cuyos resultados serán
subidos a una padlet.

10

Recursos

Ejercicio de empatía.

El profesorado tiene que
escribir una historia sobre
Billy, basada en tres fotos,
que aparecen en diapositivas.
Se usa el esquema:
decir/hacer/pensar/sentir.
El resultado se explicará el
día 2.
10

Objetivo

Introducir la empatía
como primera fase del
proceso.

Video: Extracto de "Kes".
1969
http://www.youtube.co
m/watch?v=sUCQhert
nbU

Identificar
oportunidades, puntos de
partida para un proyecto.

Herramienta: "Mini-guía.
Una introducción al
Design Thinking".
[Métodos: 2, 3 y 6]
http://tinyurl.com/oqluh
nb

Manejar la herramienta
Padlet.

Manual: "Crear un mural
en Padlet".
http://www.slideshare.n
et/AnaBasterra/crear-unmural-con-la-aplicacinwallwhiser

Recoger las opiniones de
los participantes de cara
a mejorar contenidos y
metodología.

Plantilla: valoraciones
sesión 1.

Proporcionar el contenido
y metodología del curso
con investigaciones que
los evidencian, y otros
recursos.

Herramienta: recursos
sesión 1.
http://padlet.com/wall/
adeptt_dia1

Herramienta:
Valoraciones sesión 1.
http://padlet.com/wall/
valoracion_dia1_ast

Sesión 2, Recursos.
Se muestra en la pantalla los
recursos del día 1. Se enviará
al profesorado un mail con
los links y claves de acceso
a las pizarras virtuales.
(Wallwisher, recursos y
valoraciones del día 1).
El formador resume lo
trabajado en la sesión e
introduce la sesión 2.

18

CRE-C

sesión 2
Min

Descripción

10

Bienvenida.
La sesión comienza con un
repaso de las valoraciones del
día 1, resumidas en la pizarra
virtual.

Objetivo de aprendizaje 2.

10

15

El/la formador/a muestra una
diapositiva con los cuatro
objetivos de aprendizaje de
ADEPTT, y resalta el segundo.
Se utiliza la imagen del campo
base, pero, el foco, en esta
sesión, estará en identificar el
pico que queremos escalar y
las diferentes rutas para
hacerlo.
Se muestra la imagen del
embudo, o se coloca en la
mesa, sin dar ninguna
explicación.
Empatía.
Discusión. (Continuación del
ejercicio "Presentando a Billy
Casper"). El/la formador/a
pide a un profesor/a que
describa a Billy. Después,
aparece otra fotografía de Billy
en la pantalla, y que
probablemente cambiará la
percepción que tenemos de
él. Preguntas para guiar el
debate: ¿qué ha ocurrido?,
¿cómo podemos dejar de
extraer conclusiones tan
rápidamente?, ¿cuántas veces
ocurre esto en nuestras aulas?

30

Revisión del trabajo de
campo.
El profesorado presenta los
resultados de su trabajo de
campo, utilizando la pizarra
virtual.También, puede
presentarse sin usar recursos
online.

Objetivo
Resaltar la importancia
de introducir espacios
para la reflexión en el
diseño de experiencias
de aprendizaje.

Identificar, investigar y
evaluar una oportunidad
(emprendedora/creativa)
para enseñar una
asignatura específica y
pasar esa idea a otros
compañeros/as y
personas interesadas.

Justificar la necesidad de
desarrollar la empatía.

Recursos
Presentación: "Sesión
2".
Herramienta:
Valoraciones Sesión 1
http://padlet.com/wall
/valoracion_dia1_ast

Objeto: embudo (o
imagen).

Video: Extracto de Kes.
1969
http://www.youtube.co
m/watch?v=sUCQhert
nbU
Herramienta: "Miniguía. Una introducción
al Design Thinking".
[Método 4]
http://tinyurl.com/oqlu
hnb

Detectar oportunidades
derivadas del trabajo de
campo.
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Herramienta:
http://padlet.com/wall
/murolamentaciones
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Min
5

Descripción
Vídeo.
La neurocientífica Sarah Jayne
Blakemore explica cómo la
empatía es una habilidad que
los adolescentes están, aún,
desarrollando, por lo que les
puede resultar difícil ponerse
en el lugar de los demás........

15

Proporcionar un punto
de vista alternativo sobre
la empatía.

Analizar las
características
principales de preguntas
que ponen en marcha
el proceso creativo.

Vídeo: "El misterioso
funcionamiento del
cerebro adolescente".
Min 15, (empatía).
http://www.ted.com/tal
ks/sarah_jayne_blakem
ore_the_mysterious_wo
rkings_of_the_adolesce
nt_brain.html

Artículo: "How to write
good driving questions"
http://www.edutopia.or
g/blog/pbl-how-to-writedriving-questionsandrew-miller
Post-its + pared (o
tablero virtual).

6-3-5.
Actividad desarrollada por
equipos: seis personas, tres
ideas, cinco minutos. Equipos
de seis personas, supervisados
por alquien que modere.
Cada participante piensa tres
ideas, en cinco minutos, las
escribe en una hoja, que va
pasando por cada miembro
del equipo. Éste lee las ideas
escritas, y escribe otras nuevas
a partir de las anteriores,
inspirándose en ellas, al
mismo tiempo que estimula
su proceso creativo.
E/la formador/a proporciona
una plantilla para que cada
profesor/a redefina su idea
del proyecto teniendo en
cuenta el feedback de los
otros participantes. Todas las
ideas de proyectos se escriben
en post-its y se ponen en la
pared.

Recursos

Lectura: "Las preguntas
del millón".

Definir.
El/la formador/a pone
algunos ejemplos de "buenas
preguntas", que llevan a
conseguir las respuestas que
queremos. Luego, pide al
profesorado que elabore sus
propias preguntas, teniendo
en cuenta el trabajo de
campo que ha realizado, y
que las pegue en la pared. Si
no se les ocurren preguntas:
pueden escoger una de las
preguntas propuestas, y
trabajar en equipos.

30

Objetivo

Plantilla: 6-3-5.
Generar ideas,
enriqueciéndolas con los
comentarios y opiniones
de compañeros y
compañeras del grupo.

Post-its.
Video: "Método 6-3-5".
http://www.youtube.co
m/watch?v=TR1i1PPd8
ZU

Descanso. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Min
10

Descripción

Objetivo

Selección de idea.

Seleccionar una idea de
proyecto.

Herramienta: Mini-guía.
Una introducción al Design
Thinking. [Método 14]
http://tinyurl.com/oqluhnb

Prototipar una
experiencia educativa y
ponerla a prueba con
usuarios reales.

Objeto: embudo

Experimentar con el
concepto de prototipado
rápido.

Objeto: embudo + frasco
de gotas.

El/la formador/a cambia la
posición del embudo (que
está sobre la mesa) para
expresar que ha llegado el
momento de cambiar hacia
un modo de pensamiento
convergente. Les pide que
clasifiquen sus ideas, de
acuerdo a diferentes criterios:
factibilidad, viabilidad y grado
de innovación. Las ideas que
parezcan "alocadas" no se
descartarán, en principio.
5

Objetivo de aprendizaje 3.
El/la formador/a muestra los
objetivos de aprendizaje de
ADEPTT, resaltando el tercero.
En estos momentos, todo el
profesorado ha identificado,
ya, el pico que queremos
escalar , y ha seleccionado
una ruta, de entre varias
posibles. Es el momento de
planificar cómo hacer
cumbre.

10

Prototipar.
Trabajando en parejas, hay
que combinar dos objetos
(gotas para los ojos y
embudo) para crear un nuevo
producto. También, hay que
buscar un nombre llamativo.
En este momento, es muy
importante evitar ir demasiado
rápido: las ideas deben fluir.

Evitar la articulación
prematura de las ideas.

Recursos

Video: "De lo ridículo a lo
brillante: Por qué jugar en
el trabajo".
http://www.youtube.com/
watch?v=guOMiPzfqkQ
Artículo: "El refinado arte
japonés de hacer inventos
inútiles".
http://www.tofugu.com/2
012/02/20/chindoguuseless-japaneseinventions/
Documento: "Prompt
versus problem: helping
students learn to frame
problems and think
creatively".
http://web.mit.edu/jlai32
1/Public/cv/JustinLaiDCC08-CreativityWorkshop-Paper.pdf
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Min
15

Descripción
Se pide al profesorado que
concrete su idea de proyecto,
utilizando métodos como
contar una historia o hacer
prototipos, entre otros......
El/la formador/a presenta la
primera de una serie de
cuatro preguntas clave para
convertir ideas de proyecto
en acciones.

5

Ejercicio. ¿Qué tenemos ya?
¿Qué más necesitamos?

15

Ejercicio. ¿Quién puede
ayudarnos?
Mapa de interesados. El
profesorado visualiza a las
personas que pueden ser de
ayuda. Se da una plantilla
que contiene unos círculos
concéntricos que representan
el centro/comunidad/mundo.

Objetivo
Elaborar una narración
convincente sobre los
usuarios/as, problemas,
la visión y la idea.
Enfatizar la importancia
del principio " No lo
cuentes, hazlo".

Identificar personas que
nos puedan ayudar.........

Sensiblizar es sólo la primera
parte de la experiencia del
usuario/a. Ponemos como
ejemplo el User Journey, una
herramienta utilizada en el
diseño de servicios, ¿cómo
despertamos el interés en la
actividad?, ¿cómo participar
en ella?, ¿qué van a hacer
durante el proyecto?, ¿cómo
mantener el contacto una vez
que finaliza?

Herramienta: "Mini-guía.
Una introducción al Design
Thinking". [Métodos
15,16,17 y 18]
http://tinyurl.com/oqluhnb
Libro: Pretotype it.
http://pretotype.it/el-libroen-espanol/

Ejemplos de programas
que apoyen el
establecimiento de
relaciones escuelaempresa en tu localidad,
región, comunidad
autónoma o país
(p.ej., Red Emprendedora).
Web: Inspiring the Future
http://www.inspiringthefu
ture.org/
Lectura: "Aprendizaje
conectado".

Este es el elemento:
"Compromiso con la
comunidad", del modelo
CRCL.

Ejercicio. ¿Cómo vas a e
implicar a los/as usuarios/as?

Lectura: "Prototipar".

Determinar los recursos
disponibles.

El/la formador/a dice al
profesorado que debe pensar
en gente real, incluyendo
nombre y apellidos, si es
posible.

10

Recursos

Dar forma al proyecto,
teniendo en cuenta las
diferentes etapas que van
a recorrer los ususarios.
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Ejemplo: diagrama de
experiencia de servicio.
ADEPTT.
Herramienta: diagrama de
experiencia de servicio.
http://madridservicedesig
n.com/wpcontent/uploads/2010/1
1/tisdt_cujoca_espanol1.pdf
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Min

Descripción

Objetivo

10**

Discusión.
¿Son nuestros estudiantes
nativos digitales?

Acercarse de forma crítica
al concepto de "nativo
digital", así como a sus
implicaciones en
Educación.

Presentamos la investigación
de Mizuko Ito sobre los
diferentes niveles de confianza
en el uso de la tecnología de
adolescentes.
(** Opcional).
10

Memoria.
Se presenta la plantilla
"Memoria del proyecto", que
se basa en "Las Seis Aes" de
un buen proyecto de PBL
(Aprendizaje Basado en
Proyectos), de Adria Steinberg.
Puede usarse como checklist
para los aspectos esenciales
que se quieren incluir en el
proyecto. No obstante, la
acción debe primar siempre
sobre la teoría.

5

Trabajo de campo.
En las semanas siguientes, el
profesorado debe desarrollar
sus ideas y dar pequeños
pasos para intentar llevarlas
a la práctica. Los progresos
deben subirse al tablón virtual,
que cada uno de ellos ha
creado.
Mensajes clave.
"No lo cuentes, hazlo". "Habla
con personas implicadas". "El
proceso importa más que el
producto". "Vete paso a paso".

15

Facilitar indicadores
básicos para la
elaboración de un buen
proyecto.

Dar los pasos necesarios
para hacer que el
proyecto se convierta en
realidad.

Recursos
Libro: "Hanging out,
messing around, geeking
out"
http://mitpress.mit.edu/b
ooks/hanging-outmessing-around-andgeeking-out

Plantilla: "Memoria del
proyecto".
Lectura: "Las Seis Aes de
Adria Steinberg en PBL.
Herramienta: Project Based
Learning guide
http://naf.org/files/PBL_
Guide.pdf

Herramienta online:
http://www.padlet.com
Proyectos del profesorado
en la pizarra virtual.

Sesión 2, Evaluación...........
Preguntas y respuestas. Se
pide a los participantes
comentar lo mejor y lo peor
de la sesión, rellenando la
encuesta "Valoraciones sesión
2", cuyos resultados serán
subidos, luego, a una Padlet.

Recoger las opiniones de
los participantes de cara
a mejorar contenidos y
metodología.
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Herramienta: "Valoraciones
sesión 2".
http://padlet.com/wall/v
aloracion_dia2_ast
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Min
5

Descripción
Sesión 2, Recursos.
Se muestra en la pantalla los
recursos del día 1. Se enviará al
profesorado un mail con los links
y claves de acceso a las pizarras
virtuales (Wallwisher, recursos y
valoraciones).
El/la formador/a resume lo
trabajado en la sesión y adelanta
la fecha de la última sesión.......

Objetivo
Proporcionar el contenido
y metodología del curso,
con investigaciones que
los evidencian y otros
recursos.

Recursos
Herramienta: Recursos
sesión 2, en la pizarra
virtual.
http://padlet.com/wall/
adeptt_dia2

sesión 3
Min
10

50
50

Descripción
Bienvenida.
La sesión comienza con un repaso
de las valoraciones del día 2,
resumidas en la pizarra virtual,
antes de introducir el objetivo de
aprendizaje 4.
Contar y valorar.
Ejercicio. Puesta en común de
experiencias. Cada participante
tendrá tres minutos para presentar
su experiencia al resto de los
compañeros/as. El tiempo, lo
marca la duración de cualquier
canción de la banda 13th Floor
Elevators, haciendo un guiño al
nombre, en inglés, de la actividad
"Elevator Pitch".

Objetivo
Resaltar la importancia de
introducir espacios para la
reflexión.
Evaluar y reflexionar sobre
la fase de puesta en
práctica de la idea.

Compartir experiencias.
Poner en práctica un
método sencillo de
evaluación entre iguales.

Recursos
Presentación: Sesión 3.
Herramienta: "Valoraciones
sesión 2".
http://padlet.com/wall/v
aloracion_dia2_ast

Herramienta: "Mini-guía.
Una introducción al Design
Thinking". [Método 19]
http://tinyurl.com/oqluhnb
Plantilla: Feedback.
Post-its.
Plantilla: Feedback.
Herramienta: "Mini-guía.
Una introducción al Design
Thinking". [Método 19]
http://tinyurl.com/oqluhnb

Se entrega, al resto de los
participantes, una plantilla para
que anoten lo que les gusta, lo
que no, ideas y preguntas.
De forma alternativa, se puede
usar las paredes del aula para
que cada participante coloque
una pequeña descripción de la
experiencia. El resto puede ir
leyendo y dejando comentarios
en post-its debajo de la misma.
El/la formador/a anima, a los
participantes, a pensar en los
pasos siguientes para convertir
esas ideas en actos.

Documento: preguntas de
grupo.
Lectura: Gallery Critique
Protocol (p.99)
http://www.innovationuni
t.org/sites/default/files/Te
acher's%20Guide%20to
%20Projectbased%20Learning.pdf
24

CRE-C

Min

Descripción

Objetivo

15

Descanso.

15

Autoevaluación.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

El formador/a resume los
contenidos de las sesiones,
modelo CRCL, y los objetivos
de aprendizaje fijados al
principio de la formación. Se
reparte y explica la rúbrica y
ficha de autoevaluación.
El profesorado tiene que
completar la segunda columna
de la ficha de autoevaluación.
El formador/a recoge toda la
información para conocer el
impacto de las evaluaciones.
15

Discusión de grupo.
El formador/a modera el
debate y toma notas. El
profesorado comenta los
aspectos positivos de la
metodología que se ha
utilizado y en qué áreas se
puede mejorar.
La sesión se puede grabar si
los participantes lo autorizan.

10

Encuesta de satisfacción.
El profesorado valora
metodología, horarios,
formador/a, aula, recursos,
etc. Esta encuesta puede estar
disponible online (p.ej. Survey
Monkey).

5

Recursos

Comparar los cambios en
las propias percepciones del
profesorado y la confianza
en los cuatro objetivos de
aprendizaje esperados.

Herramienta: "Autoevaluación".

Obtener una visión global
de las opiniones de los
participantes sobre el curso.

Recoger información
cuantitativa sobre los
diferentes aspectos de la
formación.

Cierre y despedida.
Se anima al profesorado a
seguir en contacto con el
formador/a para comentar
ideas, desarrollar nuevos
proyectos con otros
participantes, etc. Se puede
crear una lista de mails o
grupo de Facebook: siempre
que los participantes den su
consentimiento.

25

Plantilla: "Encuesta de
Satisfacción".
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3.4 Recursos y herramientas
Presentaciones:
Sesión 1+ Sesión 2 + Sesión 3
Tableros online de recursos:
Sesión 1. Recursos + Inspiración
Sesión 2. Recursos + Resultados de encuesta de opinión Sesión 1
Sesión 3. Recursos + Resultados de encuesta de opinión Sesión 2
Disponibles en: http://padlet.com/wall/adeptt_ast

3.5 Utilización de tablones virtuales
Padlet es una "superficie virtual con todas las ventajas de lo digital y tan fácil de usar como una libreta
de notas", según sus creadores. Esta herramienta gratuita (en el momento de esta publicación) se ha
incorporado a este modelo de formación con un doble objetivo:
1. Recopilar, reunir y compartir recursos en diferentes formatos (texto, vídeo y audio)...........
2. Estimular y facilitar el intercambio de opiniones entre el/la formador/a y participantes..................
El modelo de formación plantea la creación de tres tipos de tablones diferentes:
1. Recursos (uno para cada sesión).
2. Valoraciones (uno para cada sesión).
3. Tablón de fuentes de inspiración.
1. Tablón "Recursos". Incluye enlaces a informes, estudios, artículos, herramientas y vídeos relacionados
con los temas tratados en cada sesión.
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2. Tablón "Opinión". Recopila y resume los comentarios y las opiniones de los participantes sobre cada
sesión. Al final de cada jornada, el/la formador/a entrega una plantilla para que los participantes evalúen
de manera informal como ha sido la experiencia teniendo en cuenta estos criterios: lo más interesante,
lo más chocante, lo más divertido, lo más aburrido y lo que cambiarían.
Estos comentarios pueden recogerse en papel, o bien pedir a los participantes que publiquen su opinión,
directamente, en el tablón virtual.

3. Tablón "Inspiración". Es un espacio en el que todos los participantes pueden compartir enlaces a
proyectos que les inspiran. Para facilitar las cosas, se han creado cuatro categorías diferentes:
1.
2.
3.
4.

Cosas que me interesan (relacionadas, o no, con mi trabajo).
Cosas que me gustaría cambiar (a nivel de aula, centro o local).
Cosas que he visto en otros sitios (que me gustaría que pasaran aquí).
Cosas que tengo en mente (para las que nunca encuentro tiempo).

Todos los tableros utilizados en el curso piloto están disponibles, como referencia, en este enlace.
http://padlet.com/wall/adeptt_ast
Una opción, que merece la pena estudiar, es la creación de tablones virtuales personales, por parte de
los participantes, en los que se recojan los pasos que van dando para llevar sus ideas desde el proyecto
a la práctica.

3.6 Evaluación y valoración
El protocolo de valoración busca identificar el cambio en la percepción del profesorado con respecto a
los cuatro objetivos de aprendizaje que se exponen a continuación:
1. Explorar los conceptos de creatividad, innovación y espíritu emprendedor, y qué supone su
desarrollo en un contexto educativo.
2. Identificar, investigar y valorar una oportunidad para poner estos conceptos en práctica en el
aula, y presentar la idea a los/las compañeros/as de curso.
3. Hacer un prototipo, y poner la idea a prueba, involucrando a usuarios potenciales y otros
agentes.
4. Reflexionar y evaluar los resultados de la puesta en práctica de la idea.......................
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El profesorado participante valora de manera individual su grado de confianza para lograr cada uno de
los objetivos, antes (ex-ante), y después (ex-post, de la intervención, utilizando una escala Likert de 1 a 5.

Rúbrica
Para facilitar este trabajo se les proporciona una rúbrica, que contiene una serie de descriptores específicos
para cada nivel y objetivo. La puntuación, asignada a cada objetivo, refleja el grado de confianza del
profesorado para alcanzar los objetivos del curso.
1. Explorar el concepto de la creatividad y la innovación en un contexto educativo y familiarizarse con algunas herramientas para su desarrollo en el aula.
1

2

1.a
Explorar y
comprender los
conceptos básicos:
creatividad,
innovación y espíritu
emprendedor.

4

5

No he tenido la
oportunidad de
explorar los
conceptos.

Tengo una
comprensión
limitada de los
conceptos.

Tengo una buena
comprensión de los
conceptos pero me
resulta difícil
diferenciarlos y
relacionarlos entre
sí.

Comprendo los
conceptos y soy
capaz de establecer
qué relación existe
entre ellos.

Relaciono los conceptos
y sé có mo inte grarlos en
el tr abajo diario en el
aula.

No considero
importante
potenciar estos dos
aspectos en el aula.

No tengo confianza
en mi capacidad
para des arrollar el
potencial creativo
de los estudiantes .

He sido capaz de
identificar una o dos
estrategias para
desarrollar el
potencial creativo de
mis estudiantes .

He puesto en
práctica alguna
estrategia
encaminada a
desarrollar el
potencial creativo
de mi s estudiantes .

Manejo una amplia
variedad de métodos y
estrategias para
potenciar la creatividad
de mis estudiantes en el
aula.

1.b
Potenciar la
creatividad y la
innovación de los
estudiantes.

3

2. Identificar una oportunidad para integrar estos aspectos en su práctica diaria y presentar la idea a sus compañeros y otras partes interesadas.
2.a

Identificar una
oportunidad.

2.b.
Presentar la idea a
compañeros y a
otros agentes.

No veo la necesidad
de introducir
cambios en
contenidos, o
métodos.

Puedo identificar
problemas pero me
resulta difícil
transformarlos en
oportunidades
aplicables a mi
ámbito de trabajo.

Identifico problemas
y los transformo en
oportunidades para
impartir mi
asignatura de
manera diferente.

Defino de manera
precisa los
elementos
principales de esa
oportunidad y la
justifico
adecuadamente.

Identifico, defino,
justifico y llevo a la
práctica en un contexto
real esa oportunidad.

Me resulta difícil
presentar a mis
compañeros de
curso los aspectos
más básicos de mi
idea.

Puedo preparar una
presentación con
toda la información
neces aria pero me
cuesta presentarla
ante mis
compañeros.

Puedo presentar la
idea a mis
compañeros
incluyendo los
puntos más
importantes.

Puedo hacer una
buena presentación
de mi idea ante un
público más
variado.

Puedo hacer una buena
presentación de mi idea
ante un público más
variado y responder a
las preguntas que me
planteen.

He dado forma a la idea
de tal forma que está
lista para ser puesta en
práctica en el
aula/centro/comunidad .

3. Desarrollar y llevar la idea a la práctica involucrando a usuarios finales y otros agentes.
3.a
Desarrollar una idea
novedosa para su
aplicación en
contexto educativo.
3.b
Llevar la idea a la
práctica
involucrando a
usuarios finales y
otros agentes.

No se me ocurre
ninguna idea.

He desarrollado
bocetos de varias
ideas.

He seleccionado una
idea .

He modificado la
idea teniendo en
cuenta las
opiniones de los
usuarios y otros
agentes externos.

No tengo confianza
para definir e
identificar el
contexto de
aplicación.

Soy capaz de
identificar los
criterios para aplicar
la idea pero no he
podido aplicarla en
la práctica.

He diseñado un
piloto y lo he llevado
a cabo con un
número pequeño de
usuarios.

He probado la idea
con varios grupos
de usuarios.

He probado la idea con
varios grupos de
usuarios, involucrado a
agentes externos y
recibido su feedback.

He reflexionado
sobre todo el
proceso y
reflexionado
teniendo en cuenta
las impresiones de
los usuarios.

He evaluado de manera
sistemática el proceso
incluyendo en la
evaluación las opiniones
de los usuarios.

4. Evaluar y reflexionar sobre la puesta en práctica de la idea.
4
Evaluar y
reflexionar sobre la
puesta en práctica
de la idea.

No he reflexionado
sobre la puesta en
práctica de la idea.

He evaluado partes
del proceso pero no
he recogido las
impresiones de los
usuarios.

He evaluado partes
del proceso y
recogido las
impresiones de los
usuarios pero no las
he analizado.
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Herramientas de autoevaluación
Una vez completada la autoevaluación, antes y después del curso, la herramienta permite analizar los
resultados, generando de manera automática una gráfica que facilita la visualización del impacto de la
intervención.

La herramienta, también, permite al formador/a recoger y analizar los resultados de todos los participantes
del curso, y comprobar hasta qué punto se han alcanzado los objetivos planteados.

Puesta en común
En la última sesión del curso, se recoge las opiniones de los participantes, lo que permitirá enriquecer este
análisis cuantitativo, identificando qué cosas han funcionado y las posibles áreas de mejora.
Los objetivos de aprendizaje, el modelo CRE-C y el protocolo de valoración son los ingredientes esenciales
del modelo de formación ADEPTT. Se puede decir que, mientras estos tres ingredientes estén presentes,
los/las formadores/as tienen libertad para diseñar una propuesta formativa que se adapte, de la mejor
manera posible, a las necesidades del colectivo del profesorado participante en la formación y al contexto
en el que se va a desarrollar.

3.7 Seguimiento y apoyo
Procura abrir canales para apoyar al profesorado, tanto en el diseño como en la puesta en práctica del
proyecto. Grupos en redes sociales (Facebook, LinkedIN), listas de correo, etc. ; cualquiera de estas
opciones es válida para procurar que esas ideas de proyecto no caigan en saco roto al volver a la realidad
del día a día. Plantear procesos de seguimiento personalizados, una vez finalizada la formación, es una
opción que merece la pena explorar: pero esto depende, en gran medida, de los recursos y tiempo
disponibles para hacerlo.
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4. Conclusiones
4.1 Mensajes clave
Como has observado, en los capítulos anteriores, los contenidos y la metodología propuestos en el modelo
de formación se han apoyado en los resultados de diferentes estudios para justificar la necesidad de
desarrollar los cuatro elementos del modelo CRE-C, y acompañar al profesorado en el proceso de diseño
de experiencias educativas que, en colaboración con la comunidad educativa, en su sentido más amplio,
permitan ampliar la diversidad de entornos de aprendizaje a través de los que fomentar la creatividad y
la innovación. Sería muy pretencioso por nuestra parte asegurar que ADEPTT es la solución definitiva para
conseguirlo. No lo es. No obstante, los cursos piloto desarrollados en la primavera de 2013 en diferentes
países y diferentes contextos, nos permiten plantear algunas líneas de trabajo para un futuro próximo:..........
1. Crear una versión del curso más extensa, en la que los participantes dispongan de más tiempo
para llevar sus proyectos a la práctica, y que incorpore la posibilidad de realizar un seguimiento
de los mismos.
2. Actualizar los métodos y materiales utilizados de manera periódica.
3. Establecer una red ADEPTT de formadores y participantes en los cursos para compartir
experiencias e intercambiar materiales a nivel europeo.
4. Investigar en qué medida el profesorado participante se apropia y aplica los resultados de su
aprendizaje en otros contextos.

4.2 Manifiesto ADEPTT
Extendamos el campo de batalla de la Educación emprendedora, permitiendo la entrada del
mayor número de puntos de vista, no necesariamente alineados con el discurso oficial............
Evitemos clasificar con el adjetivo "emprendedora" todo lo bueno que pasa en Educación. Existen
teorías de aprendizaje y metodologías con mucha más "solera", y que se ven injustamente
fagocitadas por esta espiral devoradora.
Apoyemos al profesorado que ya tenemos en vez de demonizarlos, y de paso, dejemos que ardan
en la hoguera todos esos falsos mesías y superhéroes que aseguran tener la clave para solucionar
todos los males de nuestro sistema educativo actual.
Cambiemos el marco de la conversación y abandonemos la justificación económica (crisis,
empleabilidad, miedo) para convencer a los escépticos.
Devolvamos los dragones a sus guaridas * (* Dragon's Den (La guarida del dragón) es un programa
de TV, emitido en el Reino Unido en el que emprendedores incipientes presentan sus ideas de
negocio ante un jurado de posibles inversores a los que pretenden convencer)...................................
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