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1- INTRODUCCIÓN 

El pensamiento de diseño se basa en la construcción social del 

conocimiento y pone el acento en los procesos por encima de 

los productos finales. Diseñar los contextos en que se desarrolla 

el trabajo individual y colectivo, y especialmente las 

interacciones sociales, es la mejor vía para lograr resultados 

positivos y construir organizaciones innovadoras (con capacidad 

para generar sorpresas) y resilientes (capaces de responder a las crisis).  

El Pensamiento de Diseño (o Design Thinking), es un modelo que permite 

identificar con mayor exactitud los problemas individuales del alumnado y 

genera en su experiencia educativa un proceso de creatividad, innovación 

e interacción social.  

El principal objetivo de esta metodología es aplicar estrategias de 

Aprendizaje Basado en Proyectos, potenciando la innovación y la 

creatividad con herramientas tecnológicas en el alumnado durante la 

realización de trabajos colaborativos, a la vez que desarrolla su autonomía 

y facilita el aprendizaje de competencias transversales y profesionales. 

https://www.realinfluencers.es/magazine?p=17028


La metodología se centra en la resolución de problemas, cuyas soluciones 

responden a necesidades reales. Integra diferentes enfoques y técnicas 

para su desarrollo y ejecución. Además, favorece y promueve la empatía y 

la intuición. 

Los procesos de resolución de problemas y desarrollo de estrategias que 

aplican las ideas del pensamiento de diseño necesitan del trabajo 

colaborativo. El aprendizaje colaborativo con nuevas tecnologías es un 

proceso complejo que puede afrontarse mejor mediante la adopción de 

una actitud de diseñador. 

En el ámbito educativo, mediante el trabajo en equipo, favorece el 

desarrollo de competencias para la resolución de problemas. El alumnado 

“aprende haciendo”. Se convierte en protagonista de su propio 

aprendizaje, experimentando con herramientas y procesos que combinan 

momentos de divergencia, de convergencia, de análisis y síntesis. 

 

2- CARACTERÍSTICAS Y PROCESOS DEL PENSAMIENTO DE 

DISEÑO 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Centrada en el alumnado. 

- Utiliza elementos visuales. Importancia del lenguaje visual. 

(El uso de elementos visuales facilita la comprensión, la 

comunicación y expresión de ideas) 

- Desarrolla el pensamiento crítico y empático. 

- Colaborativa e integradora. 

- Combina momentos de divergencia, convergencia y síntesis. 

- Diversión integrada en el aprendizaje. 

 

 PROCESOS 

Los procesos creativos básicos asociados con el pensamiento de diseño 

son tres: 

- 1 Observación de usuarios. Esta metodología nace de la necesidad 

de conocer a las personas para las que se diseña.  



- 2 Prototipado rápido. Permite explorar rápida y repetitivamente los 

diseños ideados como soluciones a los problemas identificados.  

- 3 Uso de métodos narrativos (storytelling) Para comunicar los 

problemas identificados y las soluciones propuestas a los usuarios. 

En estos procesos el lenguaje visual constituye una herramienta 

esencial que además elimina las jerarquías que provocan las 

diferencias en el dominio de las herramientas tradicionales y/o el 

acceso a la información. Contar la historia de un modo atractivo y 

convincente es imprescindible para provocar el interés y la 

involucración de los usuarios. 

 

3- FASES DEL PENSAMIENTO DE DISEÑO: 

 

➢ Previo 

- Define un desafío y crea un plan de proyecto. 

Para ello tendremos que conformar un equipo, preparar la investigación y 

reunir la inspiración sumergiéndonos en el contexto del problema, 

observando y obteniendo información. 

➢ Interpretar 

- Compartir lo que se ha investigado en código de historias. 

- Agrupar la información en temas o titulares. 

- Convertir los problemas en oportunidades mediante preguntas 

generadoras de ideas. 

Es necesario clasificar y ordenar la información recabada para darle 

sentido y transformarla en conocimiento significativo que permita al 

alumnado encontrar los grandes temas, definir perspectivas y generar 

ideas. 

➢ Idear 

- Dar rienda suelta a la imaginación y pensar en propuestas de 

soluciones viables y valiosas. 

- Agrupar, seleccionar y discutir las ideas. 

Se seleccionarán las ideas más prometedoras. Finalmente habrá que 

refinar las ideas determinando si son o no viables. 



➢ Experimentar 

- Experimenta y construye prototipos. 

- Retroalimentación, identifica los aspectos que deben mejorarse. 

Se construyen prototipos de manera que las ideas se hacen tangibles 

mediante diversos recursos: diagramas, relatos de historias, maquetas, 

juego de rol, etc. 

➢ Testear 

- Seguimiento de los aprendizajes: definir el éxito y documentar el 

progreso. 

Se prueban los prototipos, se identifican fallos, carencias, mejoras 

significativas y se perfecciona y evoluciona la idea hasta llegar a la 

solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- IMPLEMENTACIÓN 

Para llevar a cabo los proyectos se deben organizar diferentes actividades 

semanalmente, como, por ejemplo:    

a) Creación de grupos y administración de los mismos. 

b) Selección de temáticas reales trabajar como proyectos.  

c) Creación calendarios colaborativos y asignaciones de tareas. 

d) Formación en técnicas de pensamiento de diseño. 

e) Formación sobre herramientas de gestión de proyectos (Trello). 

f) Evaluación de competencias adquiridas (generales, específicas, 

transversales y profesionales) a través de entrevistas y la 

observación del trabajo desarrollado en los entornos y 

cuestionarios. 

g)  Presentación oral y revisión del trabajo en grupo. 

 

 

 



Requisitos que deben cumplir los proyectos: 

➢ Ser dirigidos por el alumnado. (protagonismo) 

➢ Estar claramente definidos (con un inicio, un desarrollo y un final) 

➢ Tener contenido significativo para los estudiantes. 

➢ Tratar problemas del mundo real. 

➢ Realizar investigaciones sobre temas actuales.  

➢ Contener objetivos específicos relacionados con la guía docente.  

➢ Terminar con un producto final o prototipo. 

➢ Encontrar equilibrio entre lo académico, la vida y las competencias 

profesionales. 

➢ Retroalimentación y evaluación por parte de expertos (publicar 

resultados y avances en foros profesionales y redes sociales) 

➢ Reflexión y auto evaluación por parte del alumnado (debates)  

➢ Evaluación integral (incluyendo evaluaciones contextualizadas de:  

competencias profesionales, habilidades sociales, discurso y 

comunicación, compromiso, iniciativa, cooperación, trabajo de 

campo, creación e invención, valores, pensamiento crítico e 

indagación, resolución de problemas, comprensión e integración de 

conceptos, análisis, síntesis y toma de decisiones) 

 

REFERENCIAS 

- C. González: “Estrategias para trabajar la creatividad en la Educación 

Superior: pensamiento de diseño, aprendizaje basado en juegos y en 

proyectos”. Revista de Educación a Distancia, 2014. Revistas.um.es 

(link) 

- T. Leinonen, E. Durall-Gazulla: 

“Pensamiento de diseño y aprendizaje colaborativo”. Revista 

Científica. 2014. revistacomunicar.com (link) 

- J. Freire, D. Onrubia: “Pensamiento de diseño y educación: el espacio-

Red de Prácticas y culturas digitales de la UNIA”. Revista I+Diseño. 

2009. dialnet.unirioja.es  (link) 

 

FRANCISCO BELLÓN (2020)   

https://scholar.google.es/citations?user=zUTGlo0AAAAJ&hl=es&oi=sra
https://revistas.um.es/red/article/view/234291
https://revistas.um.es/red/article/view/234291
https://revistas.um.es/red/article/view/234291
https://revistas.um.es/red/article/view/234291/180001
https://scholar.google.es/citations?user=z1D96OwAAAAJ&hl=es&oi=sra
https://scholar.google.es/citations?user=PPvh2BkAAAAJ&hl=es&oi=sra
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=42&articulo=42-2014-10
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/10.3916_C42-2014-10.pdf
https://scholar.google.es/citations?user=1wiuSgIAAAAJ&hl=es&oi=sra
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-PensamientoDeDisenoYEducacion-3131540.pdf

