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Focalizar 

Sesión con alumnos de la Escuela de Cocina GSD Buitrago 
 

Objetivo 
Obtener el punto de vista de los alumnos de la Escuela y de alumnos extranjeros sobre la 

experiencia de acogida en GSd Buitrago. 

Experimentar una sesión de trabajo colaborativo con alumnos de diferentes nacionalidades.  

 

Equipo 
Contamos con 23 alumnos de cinco nacionalidades: España (alumnos de la Escuela -Grado 

Superior de Cocina y Gastronomía-), Alemania y Polonia (grupo de visita), México (alumnos 

CONALEP en estancia larga), China (alumnos de bachillerato, larga estancia en Buitrago) 

Por parte de los profesores contamos con el equipo I+C y la profesora del grupo de Alemania 

para traducir. 

 

Actividades 
 

Primer momento. Motivación, situar a los alumnos en el objetivo. 
 Se proyecta el vídeo de Escuelas Creativas de GSD Buitrago.  

 

Segundo momento. Mapa de empatía. 
 hacer que los alumnos, por equipos, piensen en cómo los alumnos se encuentran en los 

primeros días en GSD Buitrago. Deben responder a las preguntas:  

- ¿Qué ve? 

- ¿Que oye? 

- ¿Qué dice y qué hace? 

- ¿Qué siente y piensa? 

 

Tercer momento. Desing thinking por parejas.  
Deben seguir los primeros pasos de DT: identificar a partir del mapa de empatía, identificar los 

insight y proponer soluciones radicales, para dar respuesta en definitiva a una pregunta:  

- Lo que la persona realmente necesita es ………… porque sorprendentemente …………. 
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Cuarto momento. Desayuno en común. 
Quinto momento. Lego serious play. Deben construir el prototipo / símbolo / diseño / idea / 

concepto con piezas de Lego par después comunicar esa idea en común. 

 

Conclusiones 

 

Mapa de empatía 
 

 

 

  



Focalizar  
Mayo de 2017 

  

  
 

Los alumnos destacan en su mapa de empatía como aspectos positivos: 

- La naturaleza en Buitrago, la posibilidad de ver animales y bosques cerca de la escuela, 

también. 

- Que la gente es amigable, muy acogedora. 

- Ver mucha gente nueva. 

- Ven nuevas formas de pensar. 

- Nuevos ingredientes y recetas de comida española. 

- Una oportunidad de luchar por sí mismo, de sacar lo mejor de sí. 

- Oportunidades de viajes. 

- Profesores más relajados. 

- Hablar en un nuevo idioma. 

Por otro lado, perciben: 

- Echan de menos a su familia / “se siente sola”. 

- Quieren a veces tener algo que hacer, la estancia a veces es aburrida. 

- Tienen necesidades básicas, por ejemplo, poder lavar la ropa cuando deseen que no 

están contempladas. 

- Diferentes opiniones acerca de su país. 

- Mucha información. 

- Diferentes reglas. 

- Comida diferente. 

- Se sienten vulnerables: ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirán de mí? Ver gente hablando y 

no saber si se están riendo de él. 

- Tratan de encontrar una persona en la que apoyarse. 
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Desing Thinking 
 

 

 

¿Qué han descubierto o qué podrían proponer?  

- Descubren cosas interesantes sobre comida y cocina (por ejemplo, el pescado). Pero 

también ven que la gente echa de menos a su país y su gente. 

- Las personas deben poder confiar en alguien con el que poder hablar 

- Deben ayudar a que la gente se integre: deporte, salir, aprender su idioma… 

- Compartir sus ideas y formas de pensar. 

- Deberían poder encontrar formas de generar ingresos por ejemplo haciendo pequeños 

trabajos. 

- Poder tener una sala de relajación, espacio de juegos, hacer masterclass de recetas 

alemanas 

- Hace falta una mejor recepción, se dan cuenta de la dificultad tan grande de 

comunicación para algunas personas, como los chinos por su lenguaje.  

 

Lo que necesitan en realidad es: 

“gente de mente abierta porque te encuentras con personas de culturas diferentes” 

“una persona en la que poder confiar y hablar” “motivación” 

“dinero” 

“una lavadora, para no tener que lavar a mano, que consume demasiado tiempo” 

“motivación por parte del colegio” “sin motivación no aprendes” 

“una mejor comunicación, porque vienen con muchas ganas de aprender” 

“sentirse acogido” “sentirse integrado, para no extrañar mucho a su familia y amigos” 
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“libertad” “recepción” “porque si desde un inicio, las personas que quieren acoger al 

extranjero no rompen ciertas barreras, no se llevará a cabo una comunicación efectiva” 

 

Lego Serious Play 
 

 

 

Propuestas 
 

 

Las oportunidades de aprender y trabajar 
en un lugar donde esté representado todo 
el mundo: “Sobre la naturaleza de Buitrago 
y sobre una base de transparencia, con 
mucho trabajo e integrando a gente de 
muchos sitios lograrán frutos más grandes 
que los que podrían obtener en otros 
lugares.” (México, España) 
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Sobre la naturaleza de Buitrago habrá 
mucho trabajo y esfuerzo para alcanzar su 
objetivo: el conocimiento visible por todos. 
(España) 

 

La lavadora para ser más autónomos y 
tener cubiertas sus necesidades (Alemania) 

 

La persona se sitúa en medio de pilares 
básicos: México, familia, escuela, 
aprendizaje. Así alcanza sus metas y 
desarrollo como persona (México)  



Focalizar  
Mayo de 2017 

 

Todos vienen de diferentes países, y vienen 
de familias trabajadoras. Pero con trabajo 
conseguirán sus metas. (Alemania) 

 

Se puede utilizar la cocina y la comida como 
forma de conectar el mundo (España, 
México) 
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Reflexiones finales 
 

“hemos podido desarrollar nuestra creatividad, escuchar opiniones, estar junto diferentes 

nacionalidades” (Alemania) 

“ha sido un acierto haber mezclado grupos” (Alemania) 

“ha estado bien haber experimentado con otros” (Alemania) 

Profesora Gemma Siguero: “Lo hemos hecho fácil, creyendo que era difícil, más fácil de lo 

que pensábamos al principio” 

Profesora Bettina: “ahora pueden relacionarse a partir de esta experiencia, deberíamos 

haberlo hecho antes” (Alemania) 

“genial haber podido ayudarles, motivarles a través de contacto con otra cultura” (España) 

“descubrir que es más lo que nos une que lo que nos separa” (España) 

“intercambiar impresiones con otras personas nos descubre que somos poco diferentes, 

nos hace más humanos” (México) 


