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Innovación Social 
Una Situación de Aprendizaje para entender nuestra 

sociedad y generar estrategias de cambio. 

ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA 

Metodología 
Pensamiento de Diseño  

Para realizar es proyecto vamos a 
combinar distintas metodologías de 

las Ciencias Sociales y el diseño. 
Nuestro objetivo es adquirir 

herramientas que nos conviertan en 
agentes transformadores. 
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ANTROPOLOGÍA Y  SOCIOLOGÍA

Futuros usuarios 
de nuestra idea: 
Los profesores, 
alumnos y personal 
de administración de 
nuestro centro 
educativo. 

Formato de 
entrega 
El prototipo de 
nuestro proyecto, listo 
para ser 
implantado.Se puede 
explicar con cualquier 
medio audiovisual 
que se elija.  

Entrega final y 
evaluación: 
Se entrega en mayo, 
aunque se evalúa y 
califica cada parte del 
proyecto. Una parte al 
final del primer 
trimestre, otra al final 
del segundo y otra en 
el tercero. La 
evaluación es criterial.

IDEACIÓN  
Después se 

seleccionarán las ideas 
más prometedoras. 

Finalmente habrá que 
refinar las ideas 

sometiéndolas a un 
chequeo de 
factibilidad.  
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EXPERIMENTACIÓN 
Volvemos a la realidad. 
Construir prototipos y 

hacer tangibles las 
ideas mediante 

diversos recursos: 
diagramas, relatos de 
historias, maquetas, 

juego de rol, etc..  
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EVOLUCIÓN  

Probar los prototipos, 
identificar fallos, 

carencias, mejoras 
significativas y 

evolucionar la idea 
hasta la solución que 

buscábamos.  
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DESCUBRIMIENTO 
Para ello tendremos 
que conformar un 

equipo, preparar la 
investigación y reunir la 

inspiración 
sumergiéndonos en el 
contexto del problema, 

observando con 
curiosidad y 
obteniendo 

información de 
personas expertas y de 

usuarias.
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INTERPRETACIÓN  

Es necesario ordenar y 
condensar la 

información obtenida 
para darle sentido y 

transformarla en 
conocimiento 

significativo que nos 
permita  encontrar los 
grandes temas, definir 
perspectivas y generar 

ideas.
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COMUNICACIÓN  
Expresa y difunde de 
un modo eficiente el 

proyecto de innovación 
social creado.  
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¿QUÉ HAY QUE HACER? 

To Do list 
Esta es una lista de las tareas que han 
de ser realizadas en grupo y han de 
hacerse por este orden. Pon un 
ganchito a cada tarea una vez que esté 
entregada. 

Define y acota el problema que se va a 
abordar. 

Define cuál sería el resultado deseable del 
proyecto y cómo lo vamos a medir.  

Redacta un total de 30 preguntas, que nos 
ayuden a entender cuál es la percepción de 
nuestros usuarios sobre el problema. Las 
respuestas deben ser cerradas. Crea el 
cuestionario en un formato de google form. 

Pide que haga el cuestionario el 10% de la 
población estudiada.  

Analiza los resultados obtenidos por sexo y 
edad.  

Redacta un cuestionario de 10 preguntas 
abiertas y haz una entrevista a 10 miembros 
de la comunidad educativa para entender su 
perspectiva del problema. Deben estar 
grabadas en video.  

Realiza una descripción del la perspectiva de 
los futuros usuarios sobre el problema.  

Realiza una lluvia de ideas para llegar a una 
idea que guíe la formulación de un prototipo 
de proyecto que aborde el problema.  

Realiza un prototipo del proyecto a implantar 
y haz una representación gráfica y 
audiovisual del mismo. Planifica su posible 
implantación.  

Realiza un pequeño experimento que te 
permita testar el prototipo. Graba los 
resultados. 

Obtén un feedback del test mediante un focus 
group. Graba los resultados.  

Modifica el prototipo de acuerdo al feedback 
obtenido del focus group.  

Monta en un vídeo-documental corto las 
imágenes grabadas y haz una narración 
explica del proyecto de innovación social.  

Envía a la moodle el video. No debería pesar 
más de 2 GB 

Utiliza el link de nuestra web para evaluar a 
tus compañeros.  

“Evolucionar es 
colaborar.” M. Harris  
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EVALUACIÓN  
Realiza un pequeño 
experimento que te permita 
testar el prototipo. Graba los 
resultados. 

Obtén un feedback del test 
mediante un focus group. Graba 
los resultados. 

Modifica el prototipo de 
acuerdo al feedback obtenido 
del focus group.  

Monta en un vídeo-documental 
corto las imágenes grabadas y 
haz una narración explica del 
proyecto de innovación social. 

Envía a la moodle el video. No 
debería pesar más de 2 GB 

Utiliza el link de nuestra web 
para evaluar a tus compañeros.

EVALUACIÓN  
Analiza los resultados obtenidos 
por sexo y edad. 

Redacta un cuestionario de 10 
preguntas abiertas y haz una 
entrevista a 10 miembros de la 
comunidad educativa para 
entender su perspectiva del 
problema. Deben estar grabadas 
en video. 

Realiza una descripción del la 
perspectiva de los futuros 
usuarios sobre el problema. 

Realiza una lluvia de ideas para 
llegar a una idea que guíe la 
formulación de un prototipo de 
proyecto que aborde el 
problema. 

Realiza un prototipo del 
proyecto a implantar y haz una 
representación gráfica y 
audiovisual del mismo. Planifica 
su posible implantación.

CALENDARIO, RÚBRICA Y DEFINICIONES. 

3

RÚBRICA 

EVALUACIÓN  
Define y acota el problema que 
se va a abordar. 

Define cuál sería el resultado 
deseable del proyecto y cómo lo 
vamos a medir.. 

Redacta un total de 30 
preguntas, que nos ayuden a 
entender cuál es la percepción 
de nuestros usuarios sobre el 
problema. Las respuestas deben 
ser cerradas. Crea el 
cuestionario en un formato de 
google form.  

Pide que haga el cuestionario el 
10% de la población estudiada. 

Utiliza el link de nuestra web 
para evaluar a tus compañeros. 
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criterios de la asignatura implicados:  
AYSO 111, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 131, 132, 
141, 142, 143

Puntos  
1

Puntos  
2

Puntos  
3

Puntos  
4

Puntos  
5

Adecuación del diseño de MICCSS para la 
información que se trata de obtener

Inferencia de las conclusiones

Implementación Metodología 

Presentación y comunicación 

Evaluación individual 
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