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Introducción 

¿Qué es el Design Thinking? 

“Tener empatía. Tratar de entender lo que la gente realmente valora. Lo mejor del Design Thinking es que 

permite que la gente construya sus propias ideas basándose en las ideas de otra gente. Piensas en algo, tengo 

una idea, y entonces alguien en algún lugar dice: 'Oye, esto me hizo pensar que deberíamos hacer esto y 

podríamos hacer aquello'. Así se llega a un punto que no se podría alcanzar sin ayuda.” David Kelley (profesor 

en la Universidad de Stanford y fundador de la compañía de diseño IDEO) resume el Design Thinking de esta 

manera. 

Es un método de pensamiento (llamado así por los investigadores de la Universidad de Stanford), un enfoque 

para resolver problemas que es tanto analítico como creativo. 

De hecho, “diseñar” significa planificar: una vez que se defina el problema a solucionar, el método de Design 

Thinking define las fases de diseño y materialización de un producto o servicio que resuelva esa necesidad. 

¿Cómo funciona? 

Si hablamos de proceso y de método, estamos hablando de un sistema desarrollado en varias etapas, y que 

se resume de la siguiente manera: 

 

1. Definición del problema, analizando cada característica. En esta fase, la investigación, entrevistas, 

observaciones, colección de datos, etc. son recursos a tener en cuenta; 

 

2. Búsqueda de ideas, o lluvia de ideas. Se enumeran las soluciones probables, comparando posibles 

aplicaciones, buscando ideas innovadoras adecuadas al contexto; 

 

3. Desarrollo del concepto. Una vez encontrada la solución más apropiada, empieza su desarrollo, 

posiblemente produciendo un prototipo y haciendo varias pruebas para verificar su funcionalidad; 

 

4. Lanzamiento. Una vez que se haya diseñado y probado el artefacto/producto/servicio, finalmente 

está listo para ser aplicado al problema inicial. 

 
 

Este método cuenta con varias ventajas: el refuerzo del trabajo en equipo, la comparación positiva entre los 

pares, la importancia de compartir y, más generalmente, la eficacia de un proyecto bien pensado. 

Por otra parte, el DT no se debería considerar un proceso lineal: una vez que se haya dado con la solución, 

siempre podemos tratar de mejorarla, comenzar el proceso de nuevo y, así, ¡iniciar un círculo virtuoso! 

 

¿Existen diferentes modelos de Design Thinking? 

 

No es un método riguroso: hay varios conceptos y reinterpretaciones interesantes. 

Uno es el ciclo Launch, creado por John Spencer: es un modelo para estudiantes, diseñado para el ámbito de 

la educación y de la práctica. Consta de 7 fases: 
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 L (Look, Listen and Learn): Observar, Escuchar y Aprender 

 

 A (Ask Tons of Questions): Hacerse un montón de preguntas 

 

 U (Understanding the Process or Problem): Comprender el proceso o problema 

 

 N (Navigate Ideas): Navegar en las ideas 

 

 C (Create a Prototype): Crear un prototipo 

 

 H (Highlight and Fix): Resaltar y corregir 

 

 Lanzamiento al público 

 

 

(imagen: https://spencerauthor.com/blog/) 

Primero, se invita a la gente joven a que observen, escuchen e investiguen un problema, analizándolo en 

todos sus aspectos, investigando y haciendo entrevistas, aprendiendo tanto cuanto sea posible sobre el 

contexto en el cual van a intervenir, antes de comenzar la búsqueda de soluciones posibles, comparando y 

analizando las consecuencias. A continuación, es el momento de crear un prototipo (un dibujo, una 

https://spencerauthor.com/blog/


 
 
 
 

  

 

5 

presentación digital, un proyecto de ingeniería) y realizar pruebas, para poder registrar tanto los éxitos como 

los fracasos, siendo conscientes de que "cada error les acerca a la solución". 

 

Mitch Resnick del MIT Media Lab también ha teorizado un modelo – la espiral de aprendizaje creativo - en 

su libro “Lifelong Kindergarden”: en este caso, el aprendizaje se concibe como una espiral, un círculo virtuoso 

de juego y diversión que motiva la innovación y busca la mejora constante. 

Aquí las fases son imaginar, crear, jugar, compartir y reflexionar, para empezar a imaginar de nuevo. El 

concepto es el mismo: para afrontar un problema o una pregunta, exploramos las soluciones probables, 

comparamos, y procedemos por ensayo y error, hasta que damos con una solución posible. Después 

comenzamos otra vez, sin olvidarse de que sea distendido y entretenido. 

 

 

(Imagen tomada del ensayo All I Really Need to Know (About Creative Thinking) I learned (By Studying How 

Children Learn) in Kindergarden de Mitch Resnick) 

Design Thinking está a nuestro alrededor 

Al ser un método flexible, más un acercamiento mental que un patrón rígido de comportamiento, DT ahora 

se aplica en una amplia variedad de campos: ingenieros/as, diseñadores/as, gente creativa, profesorado, 

administradores/as. Los/as gerentes de negocios lo utilizan ampliamente en sus empresas o start-ups antes 

de lanzar nuevos productos o servicios. 
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(imagen:https://pixabay.com/it/vectors/idea-invenzione-inventore-pensiero-152213/) 

https://pixabay.com/it/vectors/idea-invenzione-inventore-pensiero-152213/
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Las 6 fases principales del Design Thinking 
 

El proceso de Design Thinking trae nuevas estrategias de enseñanza innovadoras al aula y consta de seis 

pasos: identificar (la oportunidad), diseñar, desarrollar el "prototipo", comparar, mejorar y difundir y, 

finalmente, presentar (la idea del proyecto). Al adoptar este enfoque en el aula, el objetivo es superar la 

escuela "completa y transmisiva" de una vez, para hacer que el objeto de descubrimiento sea fascinante, 

con el objetivo de involucrar, motivar y guiar a los/as estudiantes como "pensadores de diseño" hacia el 

éxito educativo personal. 

1. Identificar la oportunidad (generación de la idea) 

Design Thinking se basa en la capacidad de ser 

intuitivo, reconocer patrones, desarrollar ideas 

que sean significativas tanto emocional como 

funcionalmente, ser capaz de expresarse por 

otros medios que no sean solo palabras o 

símbolos. Y en el concepto del "grupo de 

trabajo" que crea una intersección perfecta 

entre la tecnología, los negocios y los valores 

humanos. En esta primera fase, en el aula, se 

divide al profesorado y alumnado en equipos 

multidisciplinarios. Cada equipo tiene que identificar un problema actual y crucial referente a su escuela (la 

recaudación de fondos para aplicar el presupuesto de la escuela, cuidado ambiental, eficiencia energética, o 

la inclusión social). Una vez identificado el problema, se realiza un ejercicio: lo que hasta ayer se concebía 

como una amenaza se transforma en una oportunidad para resolver el problema. Después se invita a grupos 

de padres y madres, educadores/as, gente cercana a la comunidad de la escuela interesada en el asunto 

elegido, se comparte el problema/la oportunidad y se procede con una serie de preguntas. Cuantas más 

preguntas haga el alumnado a sus interlocutores/as, más se convertirán en pensadores perfectos. (imagen: 

www.piaxabay.com) 

 

2. Diseño (un hervidero de ideas) 

El mantra del segundo paso del proceso Design Thinking es "no 

hay idea estúpida." A partir de esta oración, los grupos 

multidisciplinarios de estudiantes comienzan a anotar ideas 

libremente en post-its de color. Los post-its se fijan a la pizarra 

de modo que cada persona puede leerlos, y el “intercambio de 

las ideas” puede ser profundizado, ya que son necesarias para 

entender qué es lo que está y qué falta, para desarrollar una 

solución participativa y común. La visualización de ideas a 

través de un boceto desempeña un papel central en el Design 

Thinking, porque proporciona una memoria temporal y 

http://www.piaxabay.com/
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externa para los intentos de ideas, y apoya el diálogo entre la gente que “diseña” entorno a problemas y 

soluciones. Además, el lado distendido de hacer bocetos aumenta la sensibilidad perceptiva a las ideas 

innovadoras y a la solución de problemas. (imagen: https://pixabay.com/it/photos/avviare-incontro-

brainstorming-594090/) 

 

3. El prototipo 

De la misma forma que el boceto ayuda a grupos de pensadores a pensar y elaborar ideas, la "creación rápida 

del prototipo" es otra manera de visualizar y probar nuevas soluciones. Puesto que el/la diseñador/a nunca 

tiene bastante información sobre un proyecto, y la información que posee no es fundamental, la creación 

rápida de prototipos permite probar los detalles del producto inicial, sus formas y matices. Además, el hecho 

de que los materiales para este tipo de creación de prototipos sean 

baratos e inacabados pone en perspectiva los errores iniciales del 

proceso. Es esencial transmitir al alumnado del aula que aprender y 

asumir estas faltas y errores son elementos fundamentales. Las 

personas encargadas de pensar el diseño están cómodas en la 

incertidumbre. En el experimento de clase, se descubrió que los 

grupos de estudiantes se mostraban reacios a utilizar los prototipos 

inacabados por el miedo a recibir feedback negativo de sus 

profesores/as, pero, viendo las ventajas de la cocreación se convencieron de que cuanto más completo es 

el prototipo, menos feedback recibirán. Finalmente, la regla de la tangibilidad enseña al alumnado a dar 

forma concreta a sus ideas: "los prototipos son medios de comunicación" que permitirán al interlocutor una 

evaluación pragmática y desechable de la idea del proyecto. 

(imagen: https://pixabay.com/photos/ux-prototyping-design-webdesign-788002/) 

 

4. Feedback (comparación) 

Una parte importante del proceso de Design Thinking es el feedback. En esta 

fase, el profesorado, padres y madres, directores/as de escuela, y todas las 

partes interesadas prueban el diseño de los/as estudiantes al dar feedback sobre 

su utilidad en el mercado y su presteza para un negocio. El alumnado obtiene 

una opinión experta sobre lo que funciona y lo que se puede mejorar. (imagen: 

https://pixabay.com/photos/board-chalk-feedback-review-study-3700116/) 

 

5. Mejoras y difusión 

En base al feedback recibido, el grupo de instructores/el profesorado guía 

al alumnado para hacer su proyecto más y más perfeccionable, y una vez 

que lo hayan direccionado, con lo que consideran ser la mejor solución, 

pueden lanzarlo al mercado y probar así su comerciabilidad 

(https://pixabay.com/vectors/email-newsletter-email-marketing-

3249062/) 

 

https://pixabay.com/it/photos/avviare-incontro-brainstorming-594090/
https://pixabay.com/it/photos/avviare-incontro-brainstorming-594090/
https://pixabay.com/photos/ux-prototyping-design-webdesign-788002/
https://pixabay.com/vectors/email-newsletter-email-marketing-3249062/
https://pixabay.com/vectors/email-newsletter-email-marketing-3249062/
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6. Presentación del proyecto 

La presentación pública del proyecto es la etapa final 

del proceso de Design Thinking. Es cuando el equipo de 

estudiantes multidisciplinarios elige a la persona más 

empática, comunicativa y social para representar su 

trabajo. ¡Hay que ser exhaustivo y persuasivo en poco 

tiempo con la esperanza de convencer al interlocutor 

para que financie la idea de proyecto! (imagen: 

https://pixabay.com/it/images/search/risultato%20/) 

 

 

Casos prácticos de Europa 

El Design Thinking ahora se considera como elemento importante en las escuelas para adaptar las 

habilidades profesionales del profesorado a la necesidad de innovación que se presenta debido a la rápida 

extensión de la tecnología, y al deseo de equipar al alumnado (desde una edad temprana) con herramientas 

para poder manejar el aumento constante de la información disponible, para que sean ciudadanos/as 

enterados/as. 

 

Imagen: https://pixabay.com/it/illustrations/un-libro-addestramento-sapere-7010438/ 

 
 

https://pixabay.com/it/images/search/risultato%20/
https://pixabay.com/it/illustrations/un-libro-addestramento-sapere-7010438/
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Casos prácticos: Italia  

1. El Istituto Cartesio (ROMA) ha lanzado un curso de Design Thinking dirigido a su alumnado; una serie de 

sesiones colaborativas, a tráves de las cuales se podrán realizar diferentes proyectos web (presentados 

en este mismo sitio web), y lograr transmitir 

 

 los principios del pensamiento creativo y el trabajo en equipo; 

 las bases de marketing y comunicación y 

 las bases del diseño web y programación. 

 

El curso de Design Thinking se estructura en tres fases importantes y sinérgicas: un taller diseñado para 

presentar los principios básicos de la creatividad; una serie de reuniones de grupo dirigidos al estudio del 

objetivo del proyecto (mapa de empatía), para identificar una idea y un modelo de gestión auto-sostenible 

(lienzo de modelo de negocio); y el trabajo en equipo para producir un prototipo de trabajo del proyecto 

web (diseño, contenido, promoción). 

 
3 ejemplos de los resultados del proyecto de Design Thinking en el Istituto Cartesio 
 

1. “SHERLOOK es una página web que ayuda en la elección de regalos para los más allegados. 

Seleccionando un número de variables, SHERLOOK sugiere una lista de productos que más se ajusta 

a nuestras necesidades, y que se pueden comprar a través de Amazon, uno de los socios del proyecto. 

¿Tienes dudas de qué regalar? SHERLOOK puede ayudarte con un catálogo de productos fiable, 

actualizado constantemente y vinculado a las principales plataformas de compras en línea.” 

(http://www.designthinkingcartesio.it/p1-sherlook/) 

 
 

2.  ¿“¿Cambias mucho de ropa y quieres deshacerte de prendas innecesarias? 

Estar al día con las ventas online es difícil, lo hacemos por ti. 

BOOMBUY es una red de canales sociales donde tus productos se muestran y venden al público de la 

web. 

http://www.designthinkingcartesio.it/p1-sherlook/
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¿Tienes prisa en vender? Rellena el formulario con los detalles de tu producto, fotos, precio de venta 

y la fecha límite de la venta. Una vez rellenado el formulario, recibirás un correo electrónico con todas 

las instrucciones y los métodos de pago y envío.” 

(http://www.designthinkingcartesio.it/p2-boombuy/ ) 

 
 

3. La comunicación de padres y madres con sus hijos/as se rige por un equilibrio tan fino como un hilo. 

Esta distancia se muestra claramente entre el último periodo de adolescencia (la generación de 

nuestros progenitores) y el presente (nuestra generación). Sin embargo, la comunicación no se pierde 

completamente, ya que este hilo se puede volver a conectar. 

PAST&PRESENT es una plataforma web donde se pueden subir y compartir videos 

intergeneracionales, con el objetivo de crear un puente, un enlace, entre adolescentes pasados y 

presentes. 

(http://www.designthinkingcartesio.it/p3-pastpresent/ ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.designthinkingcartesio.it/p2-boombuy/
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2. Design Thinking con la metodología Tiger. Proyecto en el BioPark de Roma 

 

Durante el período de confinamiento, el director 

del BioParco de Roma, Luigi Epomiceno, se 

reunió e implicó a estudiantes del ITS (Istituto 

Tecnico Superiore Servizi alle Imprese-Escuela 

Técnica de Servicios Empresariales de Viterbo), 

de los cursos de Marketing, Procesos 

Empresariales y Embajadores de Marcas, para 

pedirles desarrollar un nuevo concepto de los 

servicios que permitirían un uso apropiado del 

BioParco y centrar su verdadera misión en la 

experiencia de la gente que visita el lugar. 
 

(imagen: www.pixabay.com) 

 

Resultó un reto complejo porque implicaba muchos niveles: 

 Centrarse en la misión para que sea narrable 

 Investigar y sumergirse en la experiencia del grupo visitante, grupo de operarios y el conjunto de 

trabajadores 

 Investigar las necesidades, frustraciones y aspectos destacados de la gente entrevistada 

 Recopilar información, explorar bibliografía 

 Comparar competidores/as, encontrar partes interesadas 

Las actividades se realizaron con el uso compartido de las plataformas (Mural, MIRO, etc.) para el progreso 

del trabajo, la saturación de los elementos detectados, la búsqueda de tendencias… Todo según el manual 

de Design Thinking, pero con la adición de un desafío enorme: ¡la complejidad de tener múltiples objetivos, 

la naturaleza de buscar el bien común de nuestro “objeto del estudio”, la sensibilidad y la atención a los 

valores actuales, la superación de prejuicios infundados, la imposibilidad de reunión, el uso de encuestas 

profesionales y sistemas de planificación! Así, organizado en equipos, las encuestas fueron verificadas 

mediante entrevistas al grupo de operadores, y la fase de la concepción comenzó a llegar, bajo la paciente y 

estimulante dirección de un equipo de expertos de BSDesign, el día de la presentación de los resultados. 

Compartir los datos con el cliente y recopilar feedback representa el momento de definir las líneas de 

intervención y comenzar la creación de prototipos de las soluciones seleccionadas. Las ideas que toman 

forma en las historias, a veces vacilantes con emoción, del alumnado ponente tienen como objetivo 

presentar posibles tecnologías y soluciones para involucrar a la gente visitante en una experiencia efectiva, 

motivadora, agradable e inmersiva, para reavivar e involucrar a todos los/as ciudadanos/as en una acción 

sinérgica para que, con respeto a la jirafa que nos saluda desde la entrada, pueda comenzar una revolución 

de conciencia y atención al hecho de que somos parte de un gran sistema. Así que las propuestas van desde 
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la planificación de rutas completamente verdes y compartidas a Villa Borghese para descubrir la vida y las 

vicisitudes de cada animal en realidad aumentada, hasta la implicación de los/as niños/as en la realidad 

virtual, o la historia de una nueva marca centrada en la figura silenciosa del guardián, y la gestión del flujo 

de visitantes con tecnologías de detección y en tiempo real. (https://www.itssi.it/design-thinking-con-la-

tigre-project-work-al-bioparco-di-roma/) 

 Casos prácticos: Chipre 

1. El programa Junior Achievement Company 

 El programa Junior 

Achievement Company 

proporciona una experiencia 

de aprendizaje emprendedora 

para los/as estudiantes de 

entre 15 y 18 años. El 

programa busca consolidar 

una nueva generación de 

talentos emprendedores, 

innovadores y con conciencia 

cívica para Chipre. 

 

 

(Fuente: https://jacyprus.org/company-programme/) 

 

Es el programa de emprendimiento juvenil más grande de la isla. Los/as participantes aprenden cómo 

hacer realidad una idea de negocio y tienen una experiencia práctica de cómo dirigir un negocio real, 

empezando desde la formación del equipo, a la obtención de capital, al desarrollo del plan de negocio y 

del producto, a la comercialización y venta, y hasta liquidar la compañía. El programa sigue una 

metodología de Design Thinking, en cierto modo, ya que el propósito es diseñar y proceder a la 

producción de un producto o servicio que satisfaga las necesidades sociales identificadas, sea respetuoso 

con el medio ambiente y se distinga por características innovadoras. Para conseguirlo, el alumnado tiene 

que recibir ayuda del profesorado, pero también de un/a mentor/a de negocio que les conecte al mundo 

empresarial real. Puede participar en el programa el profesorado de cualquier especialidad. 

Este programa dura un año académico completo. Durante septiembre y octubre, profesorado y grupo 

de mentores reciben capacitación por parte del personal de Junior Achievement. A continuación, se 

divide al alumnado en equipos y trabajan en su idea hasta febrero. Luego, en abril, el alumnado tiene la 

ocasión de exhibir sus ideas durante los dos días que dura la exposición, interactuando con el público, 

publicitando su producto o servicio, con el objetivo de venderlo. 

La última parte del programa incluye un concurso de "Empresa del Año", en la cual las 10 mejores 

empresas estudiantiles presentan sus ideas empresariales frente a un panel de jueces. El equipo ganador 

puede representar a Chipre en la competición Junior Achievement European Company of the Year en el 

extranjero. 

https://www.itssi.it/design-thinking-con-la-tigre-project-work-al-bioparco-di-roma/
https://www.itssi.it/design-thinking-con-la-tigre-project-work-al-bioparco-di-roma/
https://jacyprus.org/company-programme/
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2. El programa MindREset 

 

 

Es un programa puesto en marcha por Junior Achievement Chipre en colaboración con Lidl Chipre y el 

Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Juventud. Mind REset es un programa divertido e 

interactivo, que ofrece 5 cursos al alumnado de 5º y 6º de primaria y de 1º y 2º de secundaria. Los 

módulos tienen como objetivo poner al alumnado en contacto con el espíritu medioambiental 

emprendedor y ayudarles a desarrollar las habilidades que contribuirán a la protección y sostenibilidad 

del medio ambiente. 

Primero, se pide al alumnado identificar las consecuencias de usar plástico en nuestras vidas. Después, 

se les pide sugerir soluciones prácticas y sostenibles que contribuirán a la protección y preservación del 

medio ambiente. Al mismo tiempo, se les introduce en el campo del espíritu emprendedor social y se les 

pide desarrollar y promover sus propios productos y servicios. De esta manera el alumnado pasa de la 

etapa la idea a la etapa del diseño e implementación. 

Áreas temáticas: 

- Protección del medio ambiente 

- Usos creativos y de economía circular, con el ambiente como tema principal 

- Aplicaciones para mejorar la innovación, el espíritu empresarial y los conocimientos financieros 

- Educación medio ambiental 

- Mejorar la comunicación, la interconexión y destacar las buenas prácticas 

- Fácil transición al mercado de trabajo 

 
 

 Casos prácticos: Bulgaria 

1. Programa de formación de Junior Achievement Bulgaria 

 

Cada año, Junior Achievement Bulgaria organiza el taller dentro del programa de formación de la 

empresa, reconocido por la Comisión Europea como “mejores prácticas en la educación del espíritu 

emprendedor” que implica a gente joven/estudiantes y a su profesorado. 

En los dos días que dura el taller, varios estudiantes de las ciudades de Vratsa, Veliko Tarnovo, Vidin, 

Samokov, Ruse, Sandanski y Sofía tienen la oportunidad de mejorar considerablemente el producto de 

su empresa de formación a través de las herramientas del Design Thinking. El taller consiste en una parte 

teórica corta, seguida por el trabajo práctico sobre cada una de las fases del Design Thinking 

(investigación, síntesis, generación de la idea, creación del prototipo y validación), junto con un 



 
 
 
 

  

 

15 

especialista experimentado de SAP, con la idea principal de ayudar a participantes a entender mejor 

cuáles son los problemas a los que sus clientes potenciales hacen frente y en qué medida los soluciona 

la idea de producto o servicio que tiene la compañía. Las ventajas de participar en estas prácticas para 

cada uno de los equipos son: 

• Ser capaces de aclarar lo que la clientela realmente necesita, a través de investigaciones con 

preguntas preparadas para entrevistas y observaciones; 

• Ser capaces de generar/seleccionar nuevas ideas de cómo resolver esa necesidad con un producto o 

servicio innovador que todavía no ha sido lanzado al mercado, en el marco de síntesis y generación 

de ideas; 

• Ser capaces de validar/evaluar el grado de satisfacción de la clientela con las propuestas, creando 

prototipos y haciendo pruebas con usuarios/as finales; 

• Ser capaces de clarificar los pasos concretos a realizar a continuación, para la realización del 

producto/servicio. 

El taller está siendo dirigido por mentores/as certificados/as que siguen el método de Design Thinking. 

Las actividades interactivas comienzan con la identificación del problema o área en la que los estudiantes 

quieren trabajar y desarrollar su idea emprendedora. Los/as participantes tienen la oportunidad de 

probar sus ideas a través de entrevistas y conversaciones con clientela potencial, y haciendo prototipos 

de su trabajo. Cada equipo pasa por una serie de pasos prácticos y termina presentando sus ideas de 

negocio a una audiencia. 

 
Recursos – videos, ppts, artículos en línea…  
 
Taller Design Thinking https://vazrajdane.com/3568 
 
 
 

2. Programa educativo "Champions Design" 
 

 
 

La organización Red Paper Plane es la responsable de la creación y oferta del programa educativo 
“Champions Design”, y ha recibido la nominación a la mejor organización innovadora en 2017 y 2018 en el 
campo de la educación. El programa “Champions Design” para el aprendizaje sobre el medio ambiente se 
compone de misiones – proyectos temáticos con los que los/as niños/as se sumergen en el mundo de las 
profesiones reales o la actividad humana (Misión Astronauta, Misión Diseñador de Coche, Misión Ecologista, 

https://vazrajdane.com/3568
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Misión Narrador, etc.) y por 5 días consecutivos solucionan los desafíos de la vida real, agrupados en equipos. 
Hay una misión diferente cada mes, un total de 7 en todo el el año escolar. 
Todas las misiones se basan en el método de Design Thinking de Universidad de Stanford - una metodología 
destacada en la creación de innovación por todo el mundo. Involucrar a los/as niños/as en tales proyectos 
desarrolla habilidades clave en la vida y el emprendimiento empresarial que son tan necesarios en estos 
tiempos. También estimula su creatividad, les ayuda a trabajar juntos en equipo, les anima a imaginar el 
mundo de otra manera y tratar de cambiarlo con sus propias decisiones. El programa desarrolla eficazmente 
el pensamiento crítico y la confianza en sus propias habilidades de los niños y niñas. Las misiones incentivan 
una visión del mundo positiva, proactiva y experimental - actitudes que a esta edad se convierten fácilmente 
en hábito y son clave en su futuro desarrollo y adaptación a un nuevo entorno. 
Champions Design es una forma progresiva y completa de aprendizaje basado en proyectos, que trabaja 
activamente en el desarrollo de habilidades humanas clave. 
 

 Resources – videos, ppts, artículos online… 
 
Design Thinking for Champions https://sun-ray-
school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-
%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-
%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-
%D0%BB%D1%8A%D1%87/ 
 
 

 

Casos prácticos: España 

 1.Celebraciones Remake  
Para ayudar al alumnado con la generación de ideas de negocio, se sugiere que una de las opciones sea 
pensar en dar una respuesta a un problema cercano. En este caso, se centraron en el sentimiento de soledad 
que sufren las personas divorciadas. Para ayudarles, querían organizar celebraciones para que las personas 
divorciadas conocieran a gente de ideas afines y en circunstancias similares. Para asegurarse y probar que 
esta idea de negocio es viable, utilizamos la herramienta "Juego de roles". 
En el juego de roles se simula una situación a través de la actuación. Uno o más actores/as representan una 
interacción con un servicio, persona o producto, mientras que otra gente observa la situación. La cantidad 
de especificaciones fijas e improvisación se pueden determinar en cualquier proporción dependiendo de la 
necesidad. 
El juego de roles está destinado a dar a los/as participantes una visión realista de la experiencia de usuario 
con el prototipo de un producto o servicio: identificar la situación a investigar, determinar el escenario y los 
roles involucrados, formular la trama y el marco utilizando un guion u otras directrices, seleccionar a las 
personas que van a actuar y asignarles sus roles, y utilizar condicionantes según sea necesario. 
Interpretar el juego de roles. En caso de necesidad, considerar medidas alternativas o poco convencionales, 
tales como errores de uso o malentendidos. Discutir las ideas individuales después de la actuación. 

https://sun-ray-school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BB%D1%8A%D1%87/
https://sun-ray-school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BB%D1%8A%D1%87/
https://sun-ray-school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BB%D1%8A%D1%87/
https://sun-ray-school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BB%D1%8A%D1%87/
https://sun-ray-school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BB%D1%8A%D1%87/
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Este método es apropiado para la interacción de prueba con 
el prototipo de un producto o servicio. Este método es 
adecuado para investigar la experiencia del usuario/a, cuando 
hay pocos medios disponibles. 
Es importante que la gente que actúa se comporte lo más 
natural y realista posible. No cada persona es apta para el 
papel de cada personaje. 
 
 

2. Segunda vida de alimentos 
 

En el aula, para la creación de ideas de negocio, intentamos crear una atmósfera que promueva el juego y el 
trabajo en equipo. Para ello, realizamos una sesión de lluvia de ideas, aunque añadimos una herramienta 
llamada "mi turno". 
Cuando hablamos en un grupo, algunas personas tienden a menudo a tomar 
el papel de líder, y otras se mantienen en segundo plano. Esta técnica ayuda 
a cada persona a dar su opinión. Para hacer esto buscaremos un objeto 
pequeño, que será el que dará la palabra a la persona que lo posea. La persona 
que tiene el objeto será la que hable, y cuando termine, se lo pasará a alguien 
que aún no ha hablado. La ronda terminará cuando cada persona haya dado 
su opinión o input en el asunto, y se pueden hacer tantas rondas como sean 
necesarias. El objetivo es estructurar las contribuciones de cada persona en 
un diálogo de grupo. 
A través de esta herramienta se creó la idea de un restaurante de comida de 
segunda mano. 
La idea es recoger el alimento de sobra de restaurantes y supermercados y, 
con un proceso simple, volver a servir ese alimento, para evitar 
desperdiciarlo. 
 

Casos prácticos: Grecia 

1. Design Futures 

 
El método Design Futures es una combinación del Design Thinking con Maker Education para la resolución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

 

INTRODUCCIÓN 

Design Futures tiene 6 fases distintas, divididas en 9 lecciones. 

Algunas de las fases se completan en una lección, y algunas otras se dividen en dos. 

Cada lección tiene su propio conjunto de recursos: hojas de trabajo, diapositivas, materiales e instrucciones. 

 

Todas las lecciones siguen una estructura similar: 



 
 
 
 

  

 

18 

 comienzan con una breve introducción y un juego, para ayudar al alumnado a calentar. 

 Luego, continúan con una o dos actividades principales y, finalmente, cierran la lección con un 

momento de reflexión. 

 Ocasionalmente, algunas actividades se realizan como deberes de casa. 

 

FASE 1 "APRENDEMOS" 

En la fase "Aprendemos", el alumnado conoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por las 

Naciones Unidas. Luego se les asigna un desafío que deberán abordar, como el de la energía limpia o la 

pobreza en la ciudad. Cuando los/as profesores/as presentan el tema, deben ayudar a los/as niños/as a 

entender sus implicaciones prácticas y, ¡a ver que pueden realmente tener un impacto en el mundo! Esto 

les ayudará a sentirse más motivados. Sin embargo, el aprendizaje sobre el tema del proyecto no solo ocurre 

a través de las palabras: los/as estudiantes realizarán un breve experimento para entender mejor algunas 

nociones. Por ejemplo, para el tema de la energía limpia, aprenderán cómo conectar una luz LED y debatirán 

sobre cómo funciona la energía. 

FASE 2 “INVESTIGAMOS” 

La fase "Investigamos" se trata de profundizar en el tema del proyecto y capturar la perspectiva de otras 

personas. Se pide al alumnado convertirse en investigadores por un día y hacer algunas entrevistas: 

comenzarán entrevistando a sus compañeros y compañeras de clase y continuarán entrevistando a una 

persona adulta en casa. Al hacer esto, aprenderán a reconocer diversos tipos de preguntas (cerradas, 

abiertas, y repreguntas) y aprenderán cómo comparar y analizar las respuestas de la gente que entrevistan. 

Los profesores deben animar a los/as niños/as a que reflexionen sobre las respuestas que han obtenido y 

pensar en el resumen del proyecto desde diversas perspectivas, desafiando su propia forma de pensar. 

FASE 3 "IMAGINAMOS” 

Durante la fase "Imaginamos", el alumnado identifica el problema que quieren abordar y proponen 

conceptos que puedan ayudar a resolverlo. Aunque el tema se da de antemano, es bastante amplio y los 

estudiantes deben definir qué aspecto del problema pretenden abordar con su proyecto. Cuando se trata 

de idear soluciones, primero piensan en una gran cantidad de ideas, y luego seleccionan la mejor, que 

detallarán y convertirán en un prototipo. 

La colaboración es una habilidad importante en esta fase: el profesorado debe animar al alumnado a 

permanecer positivos, a desarrollar las ideas de cada estudiante, y contribuir al debate. Además, deben 

ayudar a equipos que podrían estar estancados, dándoles pequeñas sugerencias. 

FASE 4 "HACEMOS" 

La fase "Hacemos" está dirigida a la creación de un prototipo que represente la solución y la haga tangible. 

Los/as estudiantes utilizarán una variedad de herramientas y materiales reciclados, puestos a su disposición 

de manera organizada. Se centrarán en la construcción de la estructura principal primero y solucionarán los 

detalles de su prototipo a medida que avanzan. Posteriormente, también se les animará a trabajar con 

diferentes componentes electrónicos (como motores, luces y ventiladores) y a incorporarlos en su modelo 

para construir funcionalidades más avanzadas. El "hacer" es una actividad de resolución de problemas que 

requiere de concentración y capacidad de organizar y dividir tareas: el profesorado debe guiar al alumnado 

con consejos prácticos, ayudándoles a evaluar diferentes opciones y encontrar las soluciones técnicas 

adecuadas. 
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FASE 5 "EVALUAMOS" 

En la fase "Evaluamos", el alumnado revisa lo alcanzado hasta el momento y son guiados en un proceso de 

reflexión. Esta reflexión se centra tanto en los resultados de la actividad de "hacer" como en el proceso 

general de aprendizaje. "Evaluamos" es un momento de autoevaluación, así como un momento de debate 

grupal, en el que el alumnado puede comparar sus aprendizajes, compartir sus momentos de más dificultad 

y celebrar sus éxitos. 

FASE 6 “PRESENTAMOS” 

Al final del proceso, el alumnado se prepara para presentar sus ideas y prototipos entre sí. Es importante 

ayudarles a construir una presentación paso a paso de su trabajo. Además, se recomienda invitar a un público 

más amplio, como padres y madres, otros/as maestros/as y estudiantes, para que sea un momento 

verdaderamente gratificante. ¡Esperemos que esto inspire a más personas a hacer otros proyectos como 

este! 

 

2. TAKE PART 

Take Part es una actividad que forma parte de la metodología de Design thinking. 

"Si no puedes abrirlo, no te pertenece", es una declaración repetida de los creadores/as, las comunidades 

fix-it, y la introducción a "La Declaración de Derechos del Creador" de Make Magazine. Algunos han 

extendido la cita para incluir la provocación: "Si no puedes abrirlo, no te pertenece, tú le perteneces". Las 

disecciones mecánicas son una práctica que permite al alumnado descubrir el diseño, a menudo oculto, de 

los objetos. 

¿Cuándo y cómo se puede usar esta práctica? 

He aquí algunas consideraciones para implementar esta práctica: 

• Desmontar las cosas es emocionante; con el fin de ralentizar las cosas y centrarse en la apertura de 

aprendizaje que un objeto puede producir, probar la práctica junto con la rutina Partes, Propósitos, 

Complejidades. La rutina se puede utilizar a lo largo del proceso como un indicador de discusión con 

estudiantes individuales y como un método para que todo el grupo reflexione sobre su aprendizaje 

después de un desmontaje. 

• Los/as estudiantes pueden exteriorizar su idea exhibiendo en papel grande las partes de su objeto 

mientras lo diseccionan, y compartir lo que han encontrado a través de etiquetas o una presentación 

oral. El libro de Todd McLellan, Things Come Apart: A Teardown Manual for Modern Living ofrece 

documentación inspiradora de objetos diseccionados, desde un reloj digital a un piano. Invita al 

alumnado a mostrar las partes de su objeto con una cartulina de fondo, capturando la exposición en 

un fotograma o vídeo, y haciendo un "tour" del funcionamiento interno de su objeto. 

• Desmontar las cosas es una manera dinámica de moverse desde un estudio cercano de objetos a los 

varios sistemas y subsistemas conectados con los objetos y sus piezas. Gran parte del grupo de 

educadores ha utilizado este momento para introducir el dilema económico/de diseño de la 

obsolescencia programada con sus aprendices. 

Algunas cosas que hemos aprendido en el camino: 
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• Elegir artículos con tornillos – sin pegamento. Por otro lado, podría ser valioso compartir con el 

alumnado algunos elementos que no se pueden abrir fácilmente para que tengan una idea del debate 

sobre el derecho a reparar, rediseñar o retocar objetos. 

• Siempre que parezca aconsejable, recomendamos que el grupo de educadores desarmen los 

artículos ellos mismos primero antes de que lo haga el alumnado, para asegurarse de que no hay 

piezas peligrosas o productos químicos dentro. 

• Algunos artículos más antiguos, como los teléfonos de baquelita o los artículos de venta de garaje, 

pueden estar muy sucios en el interior, por lo que siempre es aconsejable tener a mano guantes 

desechables. 

• Los platos pequeños son útiles para capturar piezas diminutas. 

• Considera reformular el término "disección" y usar del término "abertura" en su lugar. Luego, desafía 

a los alumnos a abrir y cerrar el artículo, reconstruyéndolo después del examinarlo. ¿Que no se puede 

volver a armarlo? ¡Guarda las partes diseccionadas para futuras reparaciones y creaciones artísticas! 

Elige un objeto para examinar a través de una disección mecánica. 

• Revisa el objeto a fondo. ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? 

Antes de empezar con la disección hay que tener en cuenta: 

• ¿Qué herramientas se necesitan para desmontar el objeto? 

• ¿Qué se puede aprender sobre el objeto al desarmarlo? 

Mientras desmontas tu objeto: 

• ¿Cómo nombrarías o describirías cada parte? 

• ¿Para qué sirve cada pieza? ¿Cómo funcionan las piezas juntas? ¿Cuál es la función de cada pieza? 

• ¿Parece que fue diseñado para ser desmontado? 

Mientras se examina el objeto diseccionado, considera estas preguntas: 

• ¿Qué nuevas preguntas tienes sobre el objeto a medida que lo desmontas? 

• ¿Serías capaz de reconstruirlo? 

• ¿Qué ideas tienes para rediseñar el objeto ahora que estás familiarizado con él por dentro y por 

fuera? 

• ¿Se pueden utilizar los componentes de este objeto para otros propósitos? 
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Consejos y trucos para Design Thinking 

 
(imagen: www.pixabay.com) 
 

 

 7 consejos sobre cómo mejorar el trabajo en equipo con Design Thinking 

 
1. Los grupos pequeños son el camino a seguir 

Por lo general, hay grupos grandes y grupos más pequeños en un proyecto de 

Design Thinking: tal vez toda la clase está abordando un problema, pero el 

alumnado se divide en grupos más pequeños para la lluvia de ideas. Uno de los 

objetivos de las sesiones de Design Thinking es hacer notar la voz de cada 

estudiante. 

 

2. Realizar algunas actividades junto con el profesorado, a la vez que el alumnado 

hace algunos de los otros elementos como trabajo previo o la tarea 

Por ejemplo, el mapa de empatía (utilizado para mapear las necesidades de las 

partes interesadas) se puede hacer de antemano. Es una actividad grupal 

realmente útil, pero también es algo que se puede hacer de antemano, como 

tarea, o en una llamada de preparación. 
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3. Usar una pizarra virtual 

El trabajo en grupo guiado por el design thinking requiere una lluvia de ideas 

colaborativa. En clase, se pueden colgar pósteres alrededor del aula y pedir a 

diferentes grupos de estudiantes que agreguen sus ideas usando notas 

adhesivas, comenzando cada equipo frente a un póster diferente. La lluvia de 

ideas virtual puede ser más complicada. Con una pizarra virtual, es posible 

recrear sesiones de ideación en línea con notas adhesivas, lo que permite al 

alumnado compartir ideas en tiempo real. 

 

4. El alumnado tiene que establecer sus propias reglas 

Antes de comenzar un proyecto grupal basado en el design thinking, el alumnado 

debe desarrollar "pautas comunitarias". Esto permite que colaboren para decidir 

cómo desean participar y comunicarse entre sí. Las reglas se convierten en un 

contrato que permiten al alumnado a llevar un control y les ayuda a resolver 

conflictos. Pueden ser particularmente útiles en un entorno virtual donde los 

malentendidos son más frecuentes. 

 

5. Darles a los compañeros y compañeras de clase más tímidas la oportunidad 

de dirigir un debate o sala de descanso 

Esto les da la oportunidad de contribuir de una manera menos exigente. Si bien 

no se sentirán presionados para compartir una idea u opinión, pueden seguir 

siendo una parte importante de la conversación al facilitar otras cosas. 

 

6. Pide al grupo de profesores ayuda para mantener la concentración 

Pídele ayuda al profesorado para mantener la concentración en el problema que 

se está tratando de resolver, especialmente en sesiones grupales más grandes. 

El Design Thinking motiva una lluvia de ideas grande y extensa, así que el 

profesorado necesitará actuar como amortiguador para ayudar al alumnado a 

volver a su propósito principal en cada etapa del proceso. 

 

7. Ser claro sobre los próximos pasos 

Un problema con las sesiones de design thinking, en general, es que la gente las 

puede ver como una pérdida de tiempo si no llegan a ver un resultado tangible 

después de una buena conversación. Por lo tanto, siempre es una buena idea 

terminar cada sesión resumiendo claramente los próximos pasos y explicando 

cómo puede avanzar cada persona. 
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Los principales errores comunes  

 

 
 
Esta metodología se centra en uno de los aspectos más críticos a abordar a lo largo del proceso de 

innovación: la comprensión del problema a resolver. Si realmente estuviéramos dentro de una realidad de 

trabajo, como una empresa, esto significa identificar quién es la clientela de referencia, externa pero 

también interna a la organización, cuáles son sus problemas, sus necesidades, explícitas o latentes, si se 

resuelven o satisfacen actualmente estos problemas, y cómo. Una comprensión profunda de las 

motivaciones y necesidades de las personas es el punto de partida esencial para cualquier persona que desee 

desarrollar soluciones innovadoras. 

Por lo tanto, hemos intentado resumir e informar sobre los ejemplos de errores que se cometen más 

comúnmente en Design Thinking: 

 

 Esperar que el Design Thinking pueda ser apropiado para todos los problemas. Design Thinking no es 

un proceso de "talla única" y hay muchas situaciones en las que su uso no es efectivo, e incluso puede 

ser contraproducente; 

 

 Saltándose o no dedicando los esfuerzos y el tiempo adecuados a la fase de Empatía, con la 

presunción de conocer ya al usuario o usuaria y sus necesidades; 

 

 Anticipando demasiado la fase de Ideación, cuando tal vez el problema a abordar aún no se ha 

definido clara y adecuadamente; 

 

 Subestimando la importancia de diseñar y gestionar adecuadamente las sesiones de lluvia de ideas 

durante la fase de ideación, con el resultado de no sacar suficientes ideas, apuntes y conceptos 

diferentes; 

 

 Subestimando, o tratando superficialmente, la fase de prueba de las ideas, sin verificar su validez en 

el campo; 
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 Enamorándose de la primera idea o prototipo, ignorando lo que aparece en las pruebas y lo que 

puede desafiar nuestra hipótesis; 

 

 No haciendo un empoderamiento real hacia el equipo que está llevando a cabo un proyecto de 

innovación. Esto ocurre cuando la gerencia limita el acceso a los recursos necesarios para analizar las 

necesidades de la clientela o para la experimentación, define objetivos que no son realistas o 

compatibles con el desafío, o no tiene en cuenta la evidencia presentada por el equipo para tomar 

las decisiones más relevantes; 

 

 Creando equipos que son demasiado homogéneos, que involucren a personas con experiencias y 

habilidades muy similares, reduciendo, así, las oportunidades de generación de ideas creativas. 


