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Definición
La Metodología Design Thinking o Pensamiento de diseño aplica la forma de
pensamiento y de trabajo de las personas especialistas en diseño, integrando
enfoques de distintos campos y metodologías. Favorece y promueve la empatía,
la intuición, la creatividad y la generación de ideas innovadoras.
El Design Thinking apuesta por dejar de lado las soluciones conocidas para
hacer frente a los problemas o retos con nuevos enfoques y fórmulas que no
habíamos contemplado. La búsqueda de ese punto de vista divergente hace
que el proceso sea más abierto, colaborativo y participativo.

Objetivos
El objetivo de la Metodología Design Thinking o Pensamiento de diseño es resolver
problemas complejos a través creación de innovaciones y el desarrollo de nuevas ideas, es
decir, es una metodología para la resolución de problemas desde una perspectiva creativa.
Aplicada a la educación favorece el desarrollo de competencias para la resolución de
problemas mediante el trabajo en grupo, de forma creativa. El alumnado “aprende
haciendo” y siente que aporta su granito de arena. Se convierte en protagonista de su
propio aprendizaje, experimentando con herramientas y procesos que combinan momentos
de divergencia, de convergencia y de síntesis.

Características
El alumnado:
Desarrolla una mentalidad de solucionadores de problemas, analizando constantemente las
diferentes variables para llegar a la mejor de las soluciones.
Se comprometen con sus acciones en el aula, buscando siempre las mejores formas de aprender.
Comprenderán que son dueños de su aprendizaje, y que por ello deben trabajar. Así, pondrán
más compromiso con sus tareas.
Se vuelven más sensibles a las problemáticas de otras personas.
Desarrollan un mayor grado de empatía y de humildad, partiendo de su propio esfuerzo para
aprender a valorar el de otros.
Incrementan su curiosidad por aprender más y conocer el mundo.
Aprenden a trabajar en equipo, a sumar voluntades en busca de un fin común.
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Metodologías activas
Fases
Para adaptar esta metodología innovadora en el aula es
necesario:
1. Empatizar y comprender: el aula debe ser un espacio
lleno de empatía, en el que los estudiantes deben
entender el reto planteado para comenzar a proponer
ideas. El formador debe conocer los intereses y
necesidades de los estudiantes.
2. Definir: el alumnado debe seleccionar la información
realmente útil, debatir sobre ella y empezar así a
conectar con posibles soluciones.
3. Idear: se comienza a diseñar prototipos que pueden ser
válidos, y se elige el más adecuado. Aquí, la creatividad
y la imaginación cobran vital importancia
4. Prototipar: en este punto se lleva a la práctica la idea
elegida y se comprueba si es de verdad eficaz. Si no es
así, hay que buscar alternativas.
5. Testear: los alumnos deben conseguir que su solución
funcione y que sea aceptada por otros. Es la etapa
final.

Ampliación
IDEO (2019). Design Thiking: A Method for Creative Problem Solving. IDEO:
https://www.ideou.com/pages/design-thinking
https://www.designthinking.es/inicio/index.php
Mini
guía:
una
introducción
al Design
Thinking:
http://guiaiso50001.cl/guia/wpcontent/uploads/2017/04/guia-proceso-creativo.pdf.
Guía de Design Thinking. Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid:
https://innovacioneducativa.upm.es/sites/default/files/guias/Guia-DesignThinKing.pdf
Design
Thinking:
qué
es
y
cómo
integrarlo
en
tus
clases:
https://www.realinfluencers.es/2016/12/01/design-thinking-que-es-como-aplicarlo
'Viaje a la Escuela del Siglo XXI': Design Thinking: https://youtu.be/28PY8-simwE

Ejemplos
Práctica en clase sobre Design Thinking: https://www.youtube.com/watch?v=wlDGpEs3nQ
Ejemplos y referentes del Design Thinking en educación: https://youtu.be/Y_wcup1SnQg
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