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CASO PRÁCTICO: 
COMPACTACIÓN 

DE SEÑALES



Señales:
1. Aprendizaje mixto. (Entornos tradicionales y entornos digitales).
2. Internet de las cosas para educación.
3. Flip Teaching
4. MAILTAG - proporciona una serie de datos estadísticos sobre nuestro correo electrónico.
5. Ciberseguridad para la red eléctrica actual

1. AGRUPACIÓN

5. Ciberseguridad para la red eléctrica actual
6. Reflexiones del aula - El conocimiento en las aulas: dogma de
7. TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE ADAPTATIVO –
8. Gamificación. 
9. Ejemplos y recursos de Gamificación.
10. Herramientas para enseñar a través de video. 
11. Flipped Classroom – herramienta
12. Aprendizaje basado en solución de problemas.
13. Metodologías de aprendizaje: Flippped classroom, Inteligencias múltiples, Gamificación en el aula, 

aprendizaje por proyectos.
14. Deeper learning
15. DT
16. Edu Trends Retos16. Edu Trends Retos
17. Educación del carácter
18. Herramienta para evaluaciones, exámenes y encuestas. 
19. Formación profesional Dual – Articulo
20. Aplicación Kahoot – Crear diferentes cuestionarios.
21. Consejos para utilizar la tecnología en el aula.
22. Machine learning – Artículo.

Aprendizaje mixto. (Entornos tradicionales y entornos digitales).

proporciona una serie de datos estadísticos sobre nuestro correo electrónico.

El conocimiento en las aulas: dogma de fe.
– Industria 4.0.

Aprendizaje basado en solución de problemas.
Metodologías de aprendizaje: Flippped classroom, Inteligencias múltiples, Gamificación en el aula, 

Herramienta para evaluaciones, exámenes y encuestas. 

Crear diferentes cuestionarios.



1. AGRUPACIÓN

Agrupación 1: Aprendizaje entornos digitales.
•Aprendizaje mixto. (Entornos tradicionales y entornos digitales). 
•Flip Teaching
•Gamificación
•Ejemplos y recursos de Gamificación•Ejemplos y recursos de Gamificación
•Herramientas para enseñar a través de video. 
•Flipped Classroom – herramienta
•Metodologías de aprendizaje: Flippped classroom, Inteligencias múltiples, 
Gamificación en el aula, aprendizaje por proyectos.
•Aplicación Kahoot – Crear diferentes cuestionarios.
•Consejos para utilizar la tecnología en el aula.

Agrupación 2: Aprendizaje basado en solución de problemas.Agrupación 2: Aprendizaje basado en solución de problemas.
•Aprendizaje basado en solución de problemas.
•Metodologías de aprendizaje: Flippped classroom, Inteligencias múltiples, 
Gamificación en el aula, aprendizaje por proyectos.
•DT
•Edu Trends Retos
•Deeper learning

Agrupación 1: Aprendizaje entornos digitales.
Aprendizaje mixto. (Entornos tradicionales y entornos digitales). 

Ejemplos y recursos de GamificaciónEjemplos y recursos de Gamificación
Herramientas para enseñar a través de video. 

Metodologías de aprendizaje: Flippped classroom, Inteligencias múltiples, 
Gamificación en el aula, aprendizaje por proyectos.

Crear diferentes cuestionarios.
Consejos para utilizar la tecnología en el aula.

Agrupación 2: Aprendizaje basado en solución de problemas.Agrupación 2: Aprendizaje basado en solución de problemas.
Aprendizaje basado en solución de problemas.
Metodologías de aprendizaje: Flippped classroom, Inteligencias múltiples, 

Gamificación en el aula, aprendizaje por proyectos.



1. AGRUPACIÓN

Agrupación 3: Educación del carácter.
•Educación del carácter

Agrupación 4: Internet de las cosas.Agrupación 4: Internet de las cosas.
•Internet de las cosas para educación.
•TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE ADAPTATIVO 

Agrupación 5: Herramientas de mejora para correo electrónico:
•A. MAILTAG - proporciona una serie de datos estadísticos sobre nuestro 
correo electrónico

Agrupación 6: Reflexiones del aula Agrupación 6: Reflexiones del aula 
•Reflexiones del aula –Artículo sobre  El conocimiento en las aulas: dogma 
de fe. Información.
Agrupación 7: FP DUAL
Formación profesional Dual - Articulo

Agrupación 8: Machine learning

Agrupación 3: Educación del carácter.

Agrupación 4: Internet de las cosas.Agrupación 4: Internet de las cosas.
Internet de las cosas para educación.
TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE ADAPTATIVO – Industria 4.0.

Agrupación 5: Herramientas de mejora para correo electrónico:
proporciona una serie de datos estadísticos sobre nuestro 

Agrupación 6: Reflexiones del aula – conocimiento en el aula:Agrupación 6: Reflexiones del aula – conocimiento en el aula:
Artículo sobre  El conocimiento en las aulas: dogma 

Articulo

Agrupación 8: Machine learning



1. AGRUPACIÓN

IDENTIFICAR CONEXIONES PROBABLES.IDENTIFICAR CONEXIONES PROBABLES.

Conexión entre 1 y 2: Generar una herramienta digital 
para desplegar un proceso de solución de problemas

IDENTIFICAR CONEXIONES PROBABLES.IDENTIFICAR CONEXIONES PROBABLES.

Generar una herramienta digital 
para desplegar un proceso de solución de problemas



2. CLASIFICACIÓN

agrupación de señales
agrupación de señales Tema
Agrupación 1 Aprendizaje entornos digitales.Agrupación 1 Aprendizaje entornos digitales.

Agrupación 2
Aprendizaje basado en solución de 
problemas

Agrupación 3 Educación del carácter
Agrupación 4 Internet de las cosas:

Agrupación 5 
Herramientas de mejora para correo 
electrónico:

Agrupación 6
Reflexiones del aula –
el aula:Agrupación 6 el aula:

Agrupación 7 FP DUAL
Agrupación 8 Machine learning

Agrupación 9
herramienta digital para proceso 
solución de problemas

agrupación de señales
Tema número de señales

Aprendizaje entornos digitales. 9Aprendizaje entornos digitales. 9
Aprendizaje basado en solución de 

4
Educación del carácter 1
Internet de las cosas: 2
Herramientas de mejora para correo 

1
– conocimiento en 

11
1
1

para proceso de 
solución de problemas Conexiones



2. CLASIFICACIÓN

Clasificación de señales

agrupación de señales relevantes

1. Aprendizaje entornos digitales. X
2. Aprendizaje basado en solución de 

problemas X
3. Educación del carácter
4. Internet de las cosas: x
5. Herramientas de mejora para correo 

electrónico:
6. Reflexiones del aula – conocimiento 6. Reflexiones del aula – conocimiento 

en el aula:
7. FP DUAL
8. Machine learning
9. herramienta digital proceso de 

solución de problemas X

Clasificación de señales

relevantes señales futuro
señales 
directas

señales 
ruido

X

X
x

x

x

x
x

x

X



2. CLASIFICACIÓN

Agrupación 1: Aprendizaje entornos digitales.
•Aprendizaje mixto. (Entornos tradicionales y entornos digitales). 
•Flip Teaching- R•Flip Teaching- R
•Gamificación R
•Ejemplos y recursos de Gamificación D
•Herramientas para enseñar a través de video. 
•Flipped Classroom – herramienta - R
•Metodologías de aprendizaje: Flippped classroom, Inteligencias múltiples, 
Gamificación en el aula, aprendizaje por proyectos. 
•Aplicación Kahoot – Crear diferentes cuestionarios. 
•Consejos para utilizar la tecnología en el aula. 

Agrupación 1: Aprendizaje entornos digitales.
Aprendizaje mixto. (Entornos tradicionales y entornos digitales). R

Herramientas para enseñar a través de video. -R

Metodologías de aprendizaje: Flippped classroom, Inteligencias múltiples, 
Gamificación en el aula, aprendizaje por proyectos. R

Crear diferentes cuestionarios. R
Consejos para utilizar la tecnología en el aula. D



DEFINE PLAN DE ACTUACIÓN PARA CADA APARTADO:

2. CLASIFICACIÓN

Tipo de señal

Señales Relevantes.
Continuar con el proceso 

Señales futuro Seguir recogiendo señales.

Señales directasSeñales directas
Señales ruido

DEFINE PLAN DE ACTUACIÓN PARA CADA APARTADO:

Plan de actuación
Continuar con el proceso 

de compactación.
Seguir recogiendo señales.

Definir donde aplicar y 
aplicar.aplicar.

Archivar.



Aprendizaje 
entornos 

Aprendizaje basado en 
solución de problemas

3. COMBINACIÓN

HIBRIDACIONES:

entornos 
digitales.

solución de problemas

Aprendizaje entornos 
digitales.

Herramienta digital 
proceso de solución de 

Aprendizaje basado 
en solución de en solución de 
problemas

Internet de las cosas

Aprendizaje basado en 
solución de problemas

Internet de las cosas
solución de problemas

Herramienta digital 
proceso de solución de 

problemas

Internet de las cosas para 
las herramientas que se 
planteen en aprendizaje 

digital.
Internet de las cosas sobre 

algún dispositivo  para 
generar ideas o definir generar ideas o definir 

problemas



4. ANALIZA Y MEJORA LAS SEÑALES RELEVANTES.

4.1. DAFO.
- Proyecto 1: Aprendizaje entornos digitales.

- Descubre que debilidades y fortalezas tenemos en nuestro centro para 
implantar estas señales.

- Debilidades:
•No todas las aulas tienen soportes digitales y no todos los alumnos tienen 
soportes. 
•No todos los profesores se desenvuelven bien con soportes digitales.
•Hay tantas herramientas digitales que no sabemos por dónde empezar.•Hay tantas herramientas digitales que no sabemos por dónde empezar.
•No todas las herramientas aportan contenidos para aprender.

4. ANALIZA Y MEJORA LAS SEÑALES RELEVANTES.

Aprendizaje entornos digitales.

Descubre que debilidades y fortalezas tenemos en nuestro centro para 

No todas las aulas tienen soportes digitales y no todos los alumnos tienen 

No todos los profesores se desenvuelven bien con soportes digitales.
Hay tantas herramientas digitales que no sabemos por dónde empezar.Hay tantas herramientas digitales que no sabemos por dónde empezar.
No todas las herramientas aportan contenidos para aprender.



4. ANALIZA Y MEJORA LAS SEÑALES RELEVANTES.

Fortalezas.
Contamos con un aula de informática con 20 ordenadores y 5 aulas con 

ordenadores, proyector, …
Contamos con red wifi en el centro.Contamos con red wifi en el centro.
Tenemos profesores que dominan los soportes digitales.
Descubre que amenazas y oportunidades tenemos para implantar estas señales en 

nuestro entorno.

Amenazas.
Otros centros están empezando a apoyarse de entornos digitales para aprender si no 

hacemos algo podemos ser menos competitivos.

Fortalezas.
Existen ayudas para poder equiparse de medios y formación.
En 2 años podemos ser líderes en la materia y esto nos puede dar prestigio.

4. ANALIZA Y MEJORA LAS SEÑALES RELEVANTES.

Contamos con un aula de informática con 20 ordenadores y 5 aulas con 

Tenemos profesores que dominan los soportes digitales.
Descubre que amenazas y oportunidades tenemos para implantar estas señales en 

Otros centros están empezando a apoyarse de entornos digitales para aprender si no 
hacemos algo podemos ser menos competitivos.

Existen ayudas para poder equiparse de medios y formación.
En 2 años podemos ser líderes en la materia y esto nos puede dar prestigio.



4.2. ADAPTACIÓN DE LA IDEA EN FUNCIÓN DEL DAFO: (BRAINSTORMING)
Cómo hacemos para eliminar debilidades y amenazas

Debilidades:
No todas las aulas tienen soportes digitales y no todos los alumnos tienen 

4. ANALIZA Y MEJORA LAS SEÑALES RELEVANTES.

No todas las aulas tienen soportes digitales y no todos los alumnos tienen 
soportes. 

•Designar presupuestos para habilitar aulas digitales.
•Presentar proyectos para conseguir fondos.
•Utilizar solo herramientas digitales que podamos hacer con nuestros 
recursos.
•Habilitar un espacio para que el alumno pueda trabajar en horario fuera de 
clase.clase.
•Reorganizar los medios con los que contamos para posibilitar que todos 
tengamos soportes en algún momento del día.

4.2. ADAPTACIÓN DE LA IDEA EN FUNCIÓN DEL DAFO: (BRAINSTORMING)
Cómo hacemos para eliminar debilidades y amenazas

No todas las aulas tienen soportes digitales y no todos los alumnos tienen 

4. ANALIZA Y MEJORA LAS SEÑALES RELEVANTES.

No todas las aulas tienen soportes digitales y no todos los alumnos tienen 

Designar presupuestos para habilitar aulas digitales.
Presentar proyectos para conseguir fondos.
Utilizar solo herramientas digitales que podamos hacer con nuestros 

Habilitar un espacio para que el alumno pueda trabajar en horario fuera de 

Reorganizar los medios con los que contamos para posibilitar que todos 
tengamos soportes en algún momento del día.



4. ANALIZA Y MEJORA LAS SEÑALES RELEVANTES.

No todos los profesores se desenvuelven bien con soportes digitales.
•Formación interna del profesorado•Formación interna del profesorado
•Formación externa.
•Empezar a trabajar los soportes para el aprendizaje de profesores.

. Hay tantas herramientas digitales que no sabemos por dónde empezar.
•Hacer un estudio de las herramientas validadas para aprendizaje.
•Hacer un estudio de herramientas según su coste, facilidad de uso, 
donde apoyan al aprendizaje y empezar por las más simples/efectivas.donde apoyan al aprendizaje y empezar por las más simples/efectivas.

No todas las herramientas aportan contenidos para aprender.
•Hacer un estudio de las herramientas validadas para aprendizaje.

4. ANALIZA Y MEJORA LAS SEÑALES RELEVANTES.

No todos los profesores se desenvuelven bien con soportes digitales.
Formación interna del profesoradoFormación interna del profesorado

Empezar a trabajar los soportes para el aprendizaje de profesores.

. Hay tantas herramientas digitales que no sabemos por dónde empezar.
Hacer un estudio de las herramientas validadas para aprendizaje.
Hacer un estudio de herramientas según su coste, facilidad de uso, 

donde apoyan al aprendizaje y empezar por las más simples/efectivas.donde apoyan al aprendizaje y empezar por las más simples/efectivas.

No todas las herramientas aportan contenidos para aprender.
Hacer un estudio de las herramientas validadas para aprendizaje.



4. ANALIZA Y MEJORA LAS SEÑALES RELEVANTES.

- Amenazas.
Otros centros están empezando a apoyarse de entornos digitales Otros centros están empezando a apoyarse de entornos digitales 
para aprender si no hacemos algo podemos ser menos 
competitivos.

• Darle la importancia que tiene a este proyecto 
(sensibilización interna, contenidos de calidad,..) para en 2 
años ser referentes y poder formar a otros centros,…

4. ANALIZA Y MEJORA LAS SEÑALES RELEVANTES.

Otros centros están empezando a apoyarse de entornos digitales Otros centros están empezando a apoyarse de entornos digitales 
para aprender si no hacemos algo podemos ser menos 

Darle la importancia que tiene a este proyecto 
(sensibilización interna, contenidos de calidad,..) para en 2 
años ser referentes y poder formar a otros centros,…



4. ANALIZA Y MEJORA LAS SEÑALES RELEVANTES.

Fortalezas.
Contamos con un aula de informática con 20 ordenadores y 5 aulas con 
ordenadores, proyector, …

•Sacarle el máximo rendimiento organizando usos y donde deben de •Sacarle el máximo rendimiento organizando usos y donde deben de 
estar ubicados los medios.

Contamos con red wifi en el centro.
•Negociar para tener la cobertura y potencia máxima. 

Tenemos profesores que dominan los soportes digitales.
•Que ellos formen a los profesores que no dominan.
•Que ellos lideren este proyecto.•Que ellos lideren este proyecto.

4. ANALIZA Y MEJORA LAS SEÑALES RELEVANTES.

Contamos con un aula de informática con 20 ordenadores y 5 aulas con 

Sacarle el máximo rendimiento organizando usos y donde deben de Sacarle el máximo rendimiento organizando usos y donde deben de 

Negociar para tener la cobertura y potencia máxima. 

Tenemos profesores que dominan los soportes digitales.
Que ellos formen a los profesores que no dominan.



4. ANALIZA Y MEJORA LAS SEÑALES RELEVANTES.

Oportunidades.
Existen ayudas para poder equiparse de medios y formación.

•Búsqueda de líneas de ayudas para tener medios (soportes y 
personales) para ser lideres en entornos digitales.

En 2 años podemos ser líderes en la materia y esto nos puede dar 
prestigio.

•Si no se consiguen proyectos apostar con recursos internos.•Si no se consiguen proyectos apostar con recursos internos.
•Asociarnos con otros centros para conseguir ser líderes

4. ANALIZA Y MEJORA LAS SEÑALES RELEVANTES.

Existen ayudas para poder equiparse de medios y formación.

Búsqueda de líneas de ayudas para tener medios (soportes y 
personales) para ser lideres en entornos digitales.

En 2 años podemos ser líderes en la materia y esto nos puede dar 

Si no se consiguen proyectos apostar con recursos internos.Si no se consiguen proyectos apostar con recursos internos.
Asociarnos con otros centros para conseguir ser líderes



4.3. SELECCIONA IDEAS DE VALOR PARA LA SEÑAL RELEVANTE. 
Proyecto 1: Aprendizaje entornos digitales.

•Búsqueda de líneas de ayudas para tener medios (soportes y personales) •Búsqueda de líneas de ayudas para tener medios (soportes y personales) 
para ser lideres en entornos digitales.
•Estado del arte: Hacer un estudio de herramientas según su coste, 
facilidad de uso, donde apoyan al aprendizaje y empezar por las más 
simples/efectivas.
•Formación interna y externa en función de recursos.
•Si no conseguimos recursos externos diseñar un buen uso de los medios 
para alcanzar objetivos.para alcanzar objetivos.
•Si no se consiguen proyectos apostar con recursos internos.
•Asociarnos con otros centros para conseguir ser líderes.
•Darle la importancia que tiene a este proyecto (sensibilización interna, 
contenidos de calidad,..) para en 2 años ser referentes y poder formar a 
otros centros,…

4.3. SELECCIONA IDEAS DE VALOR PARA LA SEÑAL RELEVANTE. 
Aprendizaje entornos digitales.

Búsqueda de líneas de ayudas para tener medios (soportes y personales) Búsqueda de líneas de ayudas para tener medios (soportes y personales) 
para ser lideres en entornos digitales.
Estado del arte: Hacer un estudio de herramientas según su coste, 

facilidad de uso, donde apoyan al aprendizaje y empezar por las más 

Formación interna y externa en función de recursos.
Si no conseguimos recursos externos diseñar un buen uso de los medios 

Si no se consiguen proyectos apostar con recursos internos.
Asociarnos con otros centros para conseguir ser líderes.
Darle la importancia que tiene a este proyecto (sensibilización interna, 

contenidos de calidad,..) para en 2 años ser referentes y poder formar a 



MATRIZ SIN PONDERAR

MEJORES IDEAS
Alineación 
estrategia

Capacidad de 
desarrollo

Competencias
PONDERACIÓN 5 3PONDERACIÓN 5 3

Aprendizaje entornos 
digitales. 5 4

Aprendizaje basado en 
solución de problemas 5 3

MATRIZ PONDERADA

MEJORES IDEAS
Alineación 
estrategia

Capacidad de 
desarrollo

Competencias
PONDERACIÓN 5 3PONDERACIÓN 5 3

Aprendizaje entornos 
digitales. 25 12
Aprendizaje basado en 
solución de problemas 25 9

MATRIZ SIN PONDERAR
Capacidad de 

desarrollo-
Competencias

Impacto en el 
alumnado

Prestigio 
centro RESULTADO 

SIN PONDERAR4 4 SIN PONDERAR4 4

4 5

5 4

MATRIZ PONDERADA
Capacidad de 

desarrollo-
Competencias

Impacto en el 
alumnado

Prestigio 
centro RESULTADO 

PONDERADO4 4 PONDERADO4 4

12 16 20

20 16



5.2. Define proyectos.

•Estructura básica de un PROYECTO:•Estructura básica de un PROYECTO:
•Introducción del proyecto, Justificación.
•Apoyos al proyecto. 
•Alcance y escalabilidad del proyecto.
•Definición de objetivos. 
•Metodología y descripción de fases.
•Cronograma de actividades.
•Recursos.
•Riesgos del proyecto y acciones correctoras •Riesgos del proyecto y acciones correctoras 
•Anexos al proyecto

Introducción del proyecto, Justificación.

Alcance y escalabilidad del proyecto.

Metodología y descripción de fases.

Riesgos del proyecto y acciones correctoras -> Plan de ContingenciaRiesgos del proyecto y acciones correctoras -> Plan de Contingencia



•Qué señales compartimos y cómo.

•Tener claro el objetivo final de la vigilancia. 
(Proyectos).

•Periodicidad de las reuniones de compactación.

•Diseñar un equipo de compactación. 
(Multidisciplinar: Desde estrategia de centro hasta (Multidisciplinar: Desde estrategia de centro hasta 
materias de la comunidad).

Qué señales compartimos y cómo.

Tener claro el objetivo final de la vigilancia. 

Periodicidad de las reuniones de compactación.

Diseñar un equipo de compactación. 
(Multidisciplinar: Desde estrategia de centro hasta (Multidisciplinar: Desde estrategia de centro hasta 
materias de la comunidad).



Las presentaciones utilizadas en este acto estarán 
disponibles en:

https://www.euskalit.net/buscador

Hemen, ekitaldian erabilitako aurkezpenak 
eskuragarri izango dituzue 

Las presentaciones utilizadas en este acto estarán 
disponibles en:

www.euskalit.net/buscador

Hemen, ekitaldian erabilitako aurkezpenak 
eskuragarri izango dituzue 



Mila esker!
¡Gracias!

Samuel TRIGUERO ÁLVAREZSamuel TRIGUERO ÁLVAREZ
Director de Innovación y Gestión del Cambio

berrikuntza@ikaslangipuzkoa.net

@samtrial

Mila esker!
¡Gracias!

Samuel TRIGUERO ÁLVAREZSamuel TRIGUERO ÁLVAREZ
Director de Innovación y Gestión del Cambio

berrikuntza@ikaslangipuzkoa.net

@samtrial


