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Metodología 
 

Hemos seguido un proceso de Desing Thinking por parejas, donde el punto final no se va a 

materializar por entero, ni tampoco evaluar. Estas fases se realizarán tras un GAMEPLAN 

donde se pongan en claro una Hoja de Ruta para realizar el proyecto 

Fases 
1. Entrevista de usuario inicial + profundización y aclaración de dudas. DIVERGENCIA 

2. Definir / aclarar lo que la persona demanda o necesita: Insights. CONVERGENCÍA 

3. Propuestas enfocadas a esa necesidad. DIVERGENCIA. 

4. Selección de una de ellas. Desarrollo de la idea. CONVERGENCIA 

5. Construir, diseñar un prototipo / símbolo + compartirlo con el equipo. 

 

 

 

  

Entrevista 
de usuario 
inicial

Insights: 
necesidad 
identificada

Propuestas / 
Ideas

Selección y 
desarrollo

Prototipo / 
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Imagen
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Proyecto 1. DISEÑO INTEGRAL DE LA ESTANCIA DEL ALUMNO EN LA ESCUELA DE 

COCINA DE GSD BUITRAGO  
 

Resumen en una frase:  

“Necesitan una atención personalizada porque deben sentirse a gusto para 

abrirse a los demás alumnos de GSD Buitrago y dar su cultura para recibir la 

nuestra.” 

 

Sistema Elegido ¿Por qué? 

Sistema 1. 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Cambiar la idea que se tenía hasta ahora de la escuela de 
cocina, que debe ser abierta al entorno, sensible con las 
particularidades culturales de los alumnos internacionales 

Sistema 3. ORGANIZACIÓN Asumir la llegada de alumnos de internacional en diferentes 
épocas del año necesita de una coordinación cuidada 

Sistema 6. EXPERIENCIAL La experiencia debe estar acorde a las expectativas. Para 
ellos el viaje es una parte importante de sus vivencias 
personales y por ello aquí el programa de actividades debe 
ayudar a que así sea. 

 

Procesos clave 
seleccionados  

¿Por qué? 

Coordinación entre 
Seminario de Cocina y 
Gastronomía y Área de 
Internacional 
 

La información debe ser fluida, los interlocutores deben 
tener facilidad para intercambiar información. No debe 
haber fallos de coordinación que afecten al alumno o que 
dificulten, por plazos o recursos, la tarea de ambas áreas 

Acogida Conocer a los alumnos antes de que lleguen a España y 
puedan sentir que son esperados y bienvenidos 

Actividades 
complementarias y 
extraescolares 

A través de estas actividades los alumnos saldrán del 
entorno, conocerán gente, y vivirán experiencias 

Tutorización y contacto con 
otros alumnos 

Los alumnos deben sentirse integrados desde el primer 
momento 

 

Otras propuestas 
descartadas 
 

Con qué aspectos del ecosistema están relacionadas 
 

Asignación de un tutor 
atento a las clases y en la 
residencia 

Organización. Deben ser asignados, identificadas sus 
funciones y momentos, prever necesidades… 

Que preparen una 
exposición para nosotros 
antes de venir 

Pedagógico. Deben ponerse en situación de querer 
comunicarse con nosotros. Debemos crear el vínculo desde 
antes del viaje. 
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Preparar clase prácticas de 
cocina / showcooking por 
parte de los alumnos 
españoles 

Pedagógica y experiencial. Crear el momento de aprendizaje 
y de contacto con alumnos con los que luego podrán 
interactuar fuera del colegio 
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Proyecto 2. EL ESTÓMAGO: ESPACIO DE APRENDIZAJE QUE EL ALUMNO SIENTA 

COMO SUYO Y DONDE SE DESARROLLE EN LIBERTAD  
 

Resumen en una frase:  

“El alumno necesita madurar personalmente y aprender castellano, para 

conocerse mejor en un contexto que le ofrezca múltiples aprendizajes.” 

Sistema Elegido ¿Por qué? 

Sistema 3. ORGANIZACIÓN Un lugar que debe tener reglas específicas para que sea 
controlado y mantenido por los propios alumnos. Debe 
contar con una supervisión mínima por el centro. Debe 
poder funcionar a horas que están fuera de las horas 
normales del centro. 

Sistema 5. PEDAGÓGICO En este espacio se vivirán situaciones de aprendizaje 
alejadas de lo convencional, sería un error no contemplarlas 
fuera del programa educativo. 

Sistema 6. EXPERIENCIAL Se pretende la autonomía y empoderamiento de los 
alumnos. Debe ofrecer actividades donde los alumnos sean 
partícipes desde el inicio 

 

Procesos clave 
seleccionados  

¿Por qué? 

Diseño y mantenimiento de 
espacios 

Hay que diseñar el mobiliario, la disposición. Debe contar 
con dispositivos de proyección y conexión. Debe tener una 
imagen rompedora (estómago, cerebro…) 

Programación Debe existir una programación de actividades. Debe estar 
vinculada a la Escuela de Hostelería GSD. Debe ser lugar de 
encuentro. Debe ser un lugar donde ocurran talleres 
diferentes. 

Comunicación  Diseñar la forma de comunicar y dar a conocer lo que allí 
ocurra. Debe ser un lugar donde se idean cosas nuevas, si se 
va allí, es para que todos sepan que deben ponerse en 
situación de creatividad rompedora. Debe dar salidas en 
forma de blog, libro, porfolio creativo… 

 

Otras propuestas 
descartadas 
 

Con qué aspectos del ecosistema están relacionadas 
 

Seleccionar al alumnado 
extranjero a través de un 
video casero donde cocine 
un plato tradicional 

Experiencial, ponerse en situación de ser recibido y 
esperado, 
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El alumno debe hacer un 
viaje solo a lo largo del 
curso 

Administrativo / organización / experiencial. Contactar con 
restaurantes, estancia, transporte, tutorización, persmisos y 
seguros… 

El alumno, acompañado de 
un cocinero profesional, 
aprenderá una receta que 
luego compartirá en 
Buitrago 

Experiencial / Pedagógico, contactar con el cocinero, 
aprender la receta, ver cómo la traslada al Estómago 

Todas las semanas recibirá 2 
horas de comida 
mediterránea 

Pedagógico, hay que pensar en la actividad, la disposición 
del aula, qué personas recibirán la clase… 

Elaborar una guía de 
acogida basada en 
alimentos 

Organización, guía de actuación durante el proceso de 
acogida 
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Proyecto 3: VIAJE POR LA ESPAÑA GASTRONÓMICA 
 

Resumen en una frase:  

“El alumno necesita atención personalizada, vivir una experiencia 

profesional en un entorno controlado y seguro.” 

 

Sistema Elegido ¿Por qué? 

Sistema 3. ORGANIZACIÓN Debemos elegir los momentos clave a lo largo del curso, 
planear transportes, estancias, tutorización 

Sistema 6. EXPERIENCIAL El alumno vive una experiencia real, visitar en su viaje una 
cocina profesional y ver cómo se trabaja allí. Vivirá fuera del 
colegio solo unos días, pero será una experiencia real. Al 
volver contará su experiencia 

Sistema 2. 
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

Seguros, convenios con los restaurantes, contratar los 
transportes… 

 

Procesos clave 
seleccionados  

¿Por qué? 

Diseño de actividades 
complementarias 

Forma de transporte, crear los grupos que viajan, convenios 
con restaurantes, permisos, seguros, elegir los destinos, 
compaginar con actividades culturales, costes… 

Comunicación del viaje / 
portfolio del viaje 

Tipo de materiales gráficos, quién y cómo dejará constancia 
de las vivencias… 

 

Otras propuestas 
descartadas 
 

Con qué aspectos del ecosistema están relacionadas 
 

Coordinar El Cárabo con la 
Escuela de Cocina 

Organización, establecer turnos, forma de transporte, qué 
actividades realizarán allí. 

Poner un restaurante en 
GSD Buitrago 

Organización, establecer turnos, forma de transporte, qué 
actividades realizarán allí. 
Administración, permisos para abrir esa actividad 

Dar clases de cocina 
española para ellos 

Experiencial, recibir clases de cocina que sirvan para 
socializar 
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Proyecto 4. NUEVAS FORMAS DE PEDAGOGÍA, ACTIVA Y CREATIVA, PARA 

CONSEGUIR ALUMNOS AUTÓNOMOS Y RESOLUTIVOS 
 

Resumen en una frase:  

“Debemos prepararnos y planificar bien actividades en las que el alumno 

perciba que se espera de él autonomía y que acepte los ejercicios prácticos 

que se le propongan como retos.” 

 

Sistema Elegido ¿Por qué? 

Sistema 1. 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Porque nuestro sello pedagógico nos tiene que definir, debe 
ser nuestra esencia y están en nuestra visión. Los alumnos y 
familias deben poder escogernos por cómo enfocamos la 
docencia. 

Sistema 5. PEDAGOGÍA Transformación pedagógica, al menos en momentos 
concretos de la programación, donde las reglas se cambien, 
donde el profesor también pueda estar en situación de 
aprendizaje e investigación, donde al alumno se le 
propongan experiencias diferentes para aprender, 
conectadas con otros ciclos formativos o secciones 
educativas. Sirve para todos los alumnos, españoles y 
extranjeros. 

Sistema 3. ORGANIZACIÓN Buscar momentos y espacios específicos donde el alumno 
comprenda que en ellos se funciona de manera alternativa y 
se espera de él una actitud proactiva.  

 

Procesos clave 
seleccionados  

¿Por qué? 

Diseño de programaciones Se deben recoger objetivos específicos, metodologías 
alternativas, e integrarlas en la evaluación, o ser evaluadas 
de maneras diferentes. Diseño de retos a su nivel, ni por 
encima, ni por debajo, en los que se creen expectativas y 
con los que consigan desarrollar capacidades personales, no 
solo profesionales. 

Búsqueda de recursos Espacio, acceso a medios, a alimentos o herramientas 
específicas. Dotación tecnológica para que los alumnos 
puedan ser autónomos en la búsqueda de información 

 

Otras propuestas 
descartadas 
 

Con qué aspectos del ecosistema están relacionadas 
 

Poner retos al profesor a la 
vez que a los alumnos 

Pedagógico, que el alumno se enfrente a retos por imitación 
del profesor y de su forma de encarar los problemas y 
proyectos. 

El alumno planifica su 
propia experiencia 

Pedagógico, aprendizaje autoorganizado, poner la 
programación a su disposición para que hagan sus propios 
proyectos. 
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Talleres de creatividad e 
ideación 

Pedagógico, en momentos programados, rutinas de 
pensamiento, talleres para desarrollar las habilidades 
creativas para resolver retos. 
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Proyecto 5. EL ICEBERG. EL RECONOCIMIENTO OBTENIDO POR UN PROYECTO DE 

EXCELENCIA 
 

Resumen en una frase:  

“Generar un entorno de prestigio, que nos haga visibles, que suponga un 

valor añadido para los alumnos.” 

 

Sistema Elegido ¿Por qué? 

Sistema 1. 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Honradez, sentimientos, compromiso, esfuerzo, deben ser 
señas de identidad para reconstruir un proyecto educativo 

Sistema 2. 
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

Estudiar los requerimientos técnicos de la legislación 
educativa para que la definición de proyecto esté 
adecuadamente circunscrita a ella. 

Sistema 4. COMUNICACIÓN 
Y MARKETING 

Publicidad, reconocimiento. Si el proyecto educativo es de 
excelencia, debe ser posible mostrarlo como tal y que se nos 
conozca por esos valores 

Sistema 3. ORGANIZACIÓN Formación de los trabajadores para conseguir que ese 
proyecto se materialice. Los profesores deben transformar 
su forma de hacer sus tareas. 

 

Procesos clave 
seleccionados  

¿Por qué? 

Definir proyecto educativo El proyecto educativo debería ser estudiado, expuesto en un 
equipo de trabajo y replanteado en función de los objetivos 
de excelencia y de necesidad de reconocimiento. Pero ese 
reconocimiento debe ser una consecuencia natural de un 
trabajo bien hecho y del compromiso que exista hacia él. 

Programación Planificación cuidada de actividades, de equilibrar los tipos 
de actividades en función de objetivos pedagógicos 
concretos. 

Financiación Determinar necesidades de recursos personales, materiales, 
espacios y tiempos, para acometer el proyecto educativo 

Formación de los 
trabajadores 

Se debe diseñar un plan de formación donde los 
trabajadores adquieran las competencias necesarias para un 
proyecto de excelencia. 



FOCALIZAR 
10 de mayo de 2017 

 

 

 

 

  



FOCALIZAR 
10 de mayo de 2017 

Proyecto 6. UNA EXPERIENCIA INTEGRAL ACOMPAÑADA DE UNA TITULACIÓN 

INTERNACIONAL 
 

Resumen en una frase:  

“Los alumnos realizarán su adaptación idiomática en un espacio donde 

compartir su creatividad con los demás.” 

 

Sistema Elegido ¿Por qué? 

Sistema 2. 
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

Conseguir o diseñar la titulación que puede certificar su 
experiencia en GSD Buitrago, y qué ventajas puede 
conseguir con ello. 

Sistema 3. ORGANIZACIÓN Conseguir el espacio y diseñar su forma de funcionar, 
normas de uso, cómo acoplarlo a las programaciones. Debe 
haber una adaptación del profesorado que implique 
formación. 

Sistema 5. PEDAGÓGICO Crear una didáctica diferente, interactiva, en equipo, en el 
que el alumno sea más autónomo 

Sistema 6. EXPERIENCIAL Diseñar la experiencia de uso para que sea motivadora, 
integral y sostenible. 

 

Procesos clave 
seleccionados  

¿Por qué? 

Diseño de espacios Decoración, funcionalidad, cómo hacerlo acogedor y 
accesible. 

Uso de espacios Forma de funcionamiento, supervisión y mantenimiento del 
mismo, horario. 

Convenios, certificación, 
alianzas o creación de título 
propio 

Determinar los requisitos, formar de acceso, forma de 
evaluación, organismo que certifica, validez del título 
obtenido. 

Dar cobertura y visibilizar el 
título 

Para que de ventajas a los alumnos que lo obtienen. 

Enseñanza del español Diseñar actividades que potencien el aprendizaje del 
español de una forma atractiva, donde el vehículo es la 
comida y la cocina. 

Formación del profesorado Organización. Profesorado de actitud, metodología, 
evaluación, tutorización abierta. Papel de facilitación y de 
exigencia 

Programación Generar una programación donde se potencie un alumnado 
abierto, partícipe y autoexigente. Hacer entrevista del 
alumno, debe ser capaz al final de hacer una exposición en 
castellano de temas varios. 

 

Otras propuestas 
descartadas 
 

Con qué aspectos del ecosistema están relacionadas 
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Integrar el Proyecto de 
Bachillerato Internacional 
en la Escuela 

Administrativo y organización, cómo hacer que las 
particularidades del IB se aplique en FP. 

Tutorización personalizada Organizativo y experiencial, cómo organizar las funciones y 
responsabilidades del tutor 

Residencia de estudiantes Organizativo. Este servicio ya existe, cómo se verá 
transformado con la estancia de más nacionalidades y más 
chicos de los que hay ahora. 

Aprendizaje colaborativo Organizativo. Transformar actividades de aprendizaje para 
ser realizadas de manera colaborativa, con trabajos en 
equipo interactivos 
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Proyecto 7. GUÍA DE ACOGIDA. DISEÑO DE EXPERIENCIA INTEGRAL PLANIFICADA 
 

Resumen en una frase:  

“El alumno necesita verse arropado, único, desde el principio, estandarizado 

y organizando con cuidado su experiencia.” 

 

Sistema Elegido ¿Por qué? 

Sistema 3. ORGANIZACIÓN Diseño de actividades, con objetivos claros, pensar de 
antemano muy bien lo que van a hacer. Papel importante de 
la coordinación 

 

Procesos clave 
seleccionados  

¿Por qué? 

Actividades 
complementarias 

Tour por España 

Programación didáctica Crear clases específicas, hacer actividades prácticas en otros 
entornos. 

Coordinación pedagógica Los departamentos deben coordinarse de manera clara y 
muy cuidada para que no haya sorpresas. 

  

 

Otras propuestas 
descartadas 

Con qué aspectos del ecosistema están relacionadas 
 

Hacer una gran bienvenida, 
welcome pack 

Experiencial, organización, hacer un documento y bolsa con 
la información que necesite el recién llegado. Así como a las 
personas con las que necesite relacionarse. 

Mantener un nexo de unión 
al marcharse 

Experiencial, haciendo seguimiento de los alumnos y 
conociendo sus progresos, que sirvan para dar información a 
los alumnos nuevos. 

Plan de actividades para 
que conozcan su entorno y 
costumbres 

Organización, experiencial. Para conocer el pueblo de 
Buitrago y la Sierra del Rincón con actividades específicas. 
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Proyecto 8. DISEÑAR UNA EXPERIENCIA DESDE EL INICIO DONDE LA 

INTEGRACIÓN OCURRA EN LA COCINA DE GSD BUITRAGO 
 

Resumen en una frase:  

“Vamos a observar sus necesidades para intentar cubrirlas, haciéndoles 

sentir importantes.” 

 

Sistema Elegido ¿Por qué? 

Sistema 3. ORGANIZACIÓN Hacer un proyecto educativo integral para los alumnos 
internacionales que abarque desde la llegada a la salida. 

Sistema 6. EXPERIENCIAL Informar a las familias de la acogida. Tener un tutor personal 
que cuide sus primeros días, la cocina debe ser el lugar 
donde aprenda español. 

 

Procesos clave 
seleccionados  

¿Por qué? 

Proyecto por países y edad Adaptado a las edades y a sus culturas de origen identificar 
las necesidades y prioridades que puede tener: familia, 
comunicación, grupo de referencia, integración, alimentos, 

Tutor individual La tutorización es importante para que el alumno siempre 
tenga a alguien de referencia. 

Hacer una programación ELE 
específica con cocina 

Las programaciones de ELE deben tener una visión de 
acogida, y puede hacerse con actividades de cocina 
integradas. 

  

 

Otras propuestas 
descartadas 
 

Con qué aspectos del ecosistema están relacionadas 
 

Creación de un restaurante Administración y organización, permisos, declaración de 
actividad, cómo gestionarlo… 
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CONCLUSIONES 
 

Idea fuerza I: Diseño de la EXPERIENCIA DE ACOGIDA. 
o De manera integral. 

o Atentos a los detalles. 

o Bien planificada. 

o Bien comunicada. 

o Que sirva de sello de identidad. 

Idea fuerza II: ESPACIO DE ACOGIDA. 
o Que funciona con reglas y pautas diferentes. 

o En los que ocurren la mayor parte de las actividades de encuentro, ideación y 

creación. 

o Visualmente atractivo y acogedor. 

o Que sirva de sello de identidad. 

Idea fuerza III: Conseguir ALUMNOS AUTÓNOMOS Y PROACTIVOS. 
o A través de metodologías activas, colaborativas, en las que el reto y la libertad 

sean vehículos importantes de aprendizaje. 

o Para lo que necesitan programaciones donde desarrollar de manera activa la 

creatividad y el pensamiento divergente. 

o Para lo que es necesario la formación de trabajadores. 

o Que realicen actividades de crecimiento personal fuera del centro. 

 


