
Definir e idear
Objetivos de la sesión: Crear una declaración de 

problema viable y significativo, que será guía para 

enfocarse de mejor manera a un usuario en 

particular; en otras palabras, Delimitar el desafío 

del proyecto basado en lo aprendido del usuario y 

su contexto. 

.

Design Thinking

Productos:

Redacción final del reto.

Redacción de la solución.

Storyboard del proceso de solución.
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Clark Kent

• Periodista

• Hijo adoptado

• Smallville

• Diario el Planeta 

• Superman



Clark Kent

 Entrevistas y observaciones

 Las peticiones y necesidades de la personas. 

 Lo que la gente quiere o haría si dependiera de ellos.

 Las emociones y preocupaciones. 

 Las soluciones y respuestas. 



Actividad 5. En el blanco

1 2 3123

¿Cuál es realmente el 

problema? ¿Qué 

necesita nuestro 

usuario?



Actividad 6. Redefinir el reto: concretar 

la situación que atacaremos. 

 Delimitar el desafío del proyecto pasado en lo aprendido del usuario y su contexto. 

-¿Cómo hacer que los profesores se enrolen más en 
la formación continua?

- ¿Podemos encontrar formas más atractivas 
para la formación de los académicos?

- ¿Podemos incorporar estructuras de formación 
que sean directamente transferibles al trabajo?



Actividad 12. PitchDay

¿Quién y cómo es el 
usuario?

¿Cuál es el problema que 
tiene el usuario?

¿Cuál es una solución
viable?



Actividad 7. 

Presentación del reto y perfil de 

usuario y realimentación.

 Se identifica el problema/necesidad 

del usuario

 La pregunta atienden a la 

necesidad/problema del usuario

 El objetivo busca dar solución al 

usuario.



Continuemos con la idea…
Receso



Storytelling



Actividad 10. ¿Qué se dirá?

N
o
ti

c
ia

Qué

Quién

Cómo

Cuándo

Dónde

Por qué

Redactar una nota 

periodística que 

comunique los logros a 

los que esperan llegar. 

Imagina que ya ocurrió. 

¿Qué se dirá?

Presentar
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Prototipar
Objetivos de la sesión: Construir, diseñar o 

proyectar un prototipo de solución al problema 

del usuario. 

.

Productos:

Presentar el prototipo.
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¿Qué es un prototipo?

Primer modelo que sirve como 

representación o simulación del 

producto final.

Permite verificar el diseño 

y confirmar que cuenta 

con las características 

específicas planteadas

Una representación de 

lo que será ese producto, 

ya sea en ordenador o en 

formato 3D.

La fabricación 

idéntica del 

producto final.
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APRENDER, PROBAR Y TESTAR.

 Aprender RÁPIDO

 Disminuir COSTOS

 Realizar PRUEBAS

 Asegurar que cubre las 

NECESIDADES

 Confirmar que el producto/servicio 

cumple con las CARACTERÍSTICAS 

QUE NECESITA el usuario
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Actividad T. Revisar ejemplos de Prototipo y 

traer materiales para la construcción o 

diseño.


