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Nuestro taller

Objetivo

• Reorientar el análisis de problemas 

identificados en distintas áreas de la 

institución desde un enfoque centrado en el 

usuario. 

• Proponer soluciones a problemas 

identificados en las distintas áreas, 

siguiendo técnicas de la metodología  

Design thinking. 

• Evaluar las soluciones a partir del testeo de 

las mismas. 

• Participar en estrategias de trabajo en 

equipo de acuerdo con la metodología 

propuesta. 

Productos

 Prototipo de 

propuestas.

 Presentación de 

propuestas.

 Memoria del proceso. 

Actividades



Introducción 

Primera sesión. Arrancamos

Objetivo de la sesión. 

-Conocer la metodología Design Thinking

-Integrar a los participantes en equipos



Design Thinking

Método de generación de 

ideas innovadoras, 

enfocado en el 

entendimiento y solución de 

necesidades reales de los 

usuarios o beneficiarios de 

un servicio o producto.

Pensamiento de diseñador, adaptado: 

Teoría + Praxis

Pensamiento individual + Pensamiento 

colectivo
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Cuándo utilizar Design Thinking

Cuando se requieren 
innovaciones. 

Cuando tengo poco tiempo 
para gestar ideas plausibles

Cuando las 

reuniones de 

trabajo no 

concretan

Cuando desea promover el 

compromiso y motivación
de su equipo

Cuando las 

personas son 

importantes



Aplicable a la educación
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Actitud de diseñador

Observadores



Actividad1. Rompehielo

¿Por qué es importante 

aprender algo nuevo?

Un nuevo tema que me 

interesa aprender en el 

futuro.

Una nueva tecnología 

educativa que podría compartir 

con los profesores

¿Por qué es importante 

lo que hago en esta 

universidad?

Fuente: Materiales de 



Actividad 2. 

Nuestro equipo de 

trabajo 

 ¿Cuál de mis poderes voy a 
aportar?



 Somos un equipo con un cometido. Nuestra misión.

 Nuestras acciones se guían por principios, que 

seguimos en todo momento.  Nuestros principios 

de acción.

 Tenemos un sello que nos representa. Escudo de 

representación.

Nuestro equipo de trabajo 



Retos mundiales y de Latinoamérica

 Transformaciones demográficas.

 Redistribución de la clase media.

 Urbanización y expansión de las ciudades. 

 Cambios climáticos.

 Escasez de recursos naturales.

 Gobernabilidad. 



La innovación imperfecta

La innovación es desordenada, 

disruptiva e iterativa; y no hay 

innovación sin fracaso (Morril & 

Semcow, 2018).



Empatizar

Definir

Idear

Prototipar

Evaluar

Implementar

Proceso



Empatizar

Objetivo: Identificar las necesidades de un usuario 

específico a partir de conocerlo y comprenderlo con una 

actitud empática. 

Producto: Construcción del perfil de usuario.  
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Empatía hacia aquéllos que intentamos 

servir

 Empatizar con lo estudiantes que pagan una 

matrícula.

 Empatizar con los usuarios directos de 

nuestro servicio.

 Empatía hacia la sociedad que las considera 

como nuestro principal motor para el 

desarrollo del capital humano.



Implementación regular

ImplementarDiseñarDefinir



Actividad 3. Definir el reto 

3.1 ¿Cuáles son los retos que tenemos?

3.2. Organizar los retos por temáticas. 

3.3. Definir el reto

Pregunta a resolver



Actividad 4. Identificar el 

usuario 

4.1 Traer al usuario

 ¿Quién es el usuario?

 ¿Qué características tiene?

 ¿Qué problemas tiene?

 ¿Cuáles son sus preocupaciones?

4.2 Perfilar al usuario



Actividad 5. Reajuste del reto

 ¿El problema identificado corresponde con las necesidades del usuario? 

 ¿Cómo podemos ayudar al usuario a resolver sus necesidades vinculadas a 

nuestra área?

 ¿Qué servicio le apoyaría? 



Actividad 6. 

Presentación del reto y perfil de 

usuario y realimentación.



Actividad T. La técnica de Clark Kent

 1. Observación encubierta.

 Instrucción: Observar la interacción que 
ocurre sin que estos sepan que están 
siendo observados. 

 Somera guía de observación

 Las peticiones, solicitudes al área.

 Que emociones le causa interactuar con 
el área., que preocupaciones tienen.

 Solucionan el problema o qué requiere 
el proceso. 

• 2. Entrevista breve.

• Instrucción: Realice una entrevista breve al 
principal beneficiario de su área. 

• Guion de entrevista

• ¿Qué necesitas de esta área? 

• ¿Cómo te imaginas que pudiera 
funcionar mejor esta área?

• ¿Qué cosas te facilitarían el servicio?

Identificar la necesidad del usuario



Actividad 7.1 Diagrama de empatía
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