
	

	

	

Criterios a considerar para la evaluación de la propuesta del taller 

Nombre del taller: Design Thinking (pensamiento de diseño) como herramienta de innovación 

Nombre de las personas encargadas de impartirlo: Silvia Jiménez Ramírez 

Nivel de aproximación al conocimiento del taller: (X) básico, (  ) intermedio, (  ) avanzado 

Cuerpo del documento (extensión máximo 10 cuartillas) 

 

1. Título: Metodología Design Thinking como herramienta de innovación 

 

2. Autor(es): Silvia Jiménez Ramírez 

 
3. Resumen descriptivo (sin exceder las 100 palabras):  

El “Design thinking” se puede traducir como “pensamiento de diseño” o “diseño centrado en el usuario”, consiste 
en una metodología de trabajo que se utiliza para la solución de problemas de diversa índole, que tienen que 
ver con usuarios de un producto, servicio o sistema.  Se utiliza para resolver problemas de manera colaborativa, 
participativa y centrada en el usuario. 
 
Esta metodología fue creada por la firma internacional “IDEO” (https://www.ideo.com/) de innovación y diseño 
centrado en el usuario y hoy en día es ampliamente utilizada en organizaciones y empresas enfocadas en el 
desarrollo de sistemas, tecnología, e incluso, servicios. 
 
Las técnicas que conforman el design thinking provienen de la investigación cualitativa.  Posteriormente, se 
enfoca en el análisis de dicha información con técnicas particulares para proceder a generar una masa crítica 
de ideas (menú de ideas) para proceder con la puesta en marcha de un prototipo y evaluación del mismo. 

4. Presentación del tema: 

El “Design thinking” se puede traducir como “pensamiento de diseño” o “diseño centrado en el usuario”, consiste 
en una metodología de trabajo que se utiliza para la solución de problemas de diversa índole, que tienen que 
ver con usuarios de un producto, servicio o sistema.  Se utiliza para resolver problemas de manera colaborativa, 
participativa y centrada en el usuario. 
 
Esta metodología fue creada por la firma internacional “IDEO” (https://www.ideo.com/) de innovación y diseño 
centrado en el usuario y hoy en día es ampliamente utilizada en organizaciones y empresas enfocadas en el 
desarrollo de sistemas, tecnología, e incluso, servicios. 
 
Su implementación originalmente se inició en Silicon Valley en la década de los 70´s, una zona industrial 
estadounidense especialmente enfocada en el desarrollo de tecnologías innovadoras, sin embargo, hoy en día, 



	

	

incluso las empresas costarricenses de envergadura internacional y enfoque a la innovación tecnológica, 
reportan estar utilizando metodologías de corte participativo, especialmente el design thinking.  Este último dato, 
según expositores del 4to. Congreso de Innovación celebrado por la Cámara de Industrias de Costa Rica en 
mayo, 2017 (http://www.cicr.com/iv-congreso-de-innovacion/).  
 
Las técnicas que conforman el design thinking provienen de la investigación cualitativa, por ejemplo entrevista, 
observación participante, no participante, entre otras.  Posteriormente, se enfoca en el análisis de dicha 
información con técnicas particulares para proceder a generar una masa crítica de ideas (menú de ideas) para 
proceder con la puesta en marcha de un prototipo y evaluación del mismo. 
 
Se concibe como una metodología cíclica, holística, ya que su clave es “centrada en el usuario” y por ende, 
participativa, lo que concibe al consumidor/beneficiario/usuario como co-creador y no solo como el destinatario, 
clave que puede asegurar la generación de ideas innovadoras. 
 
 
Generalmente, se representa con la siguiente gráfica: 

 
Gráfica de “pensamiento de diseño”: no lineal, caótica e incierta.  

Fuente: Capelli, D. 2015. Academia La 404. Documento no publicado. 
 
 
Las etapas que conforman la metodología del design thinking, son las siguientes: 
 



	

	

 
Etapas del Design Thinking: empatizar, definir, idear, prototipar, evaluar. 

5. Fundamentación, contexto y teorías pedagógicas que respaldan la innovación  

o buena práctica: 

BBVA Innovation Center (2015). Un métodolo creativo y diferente para afrontar proyectos solucionar los problemas 

que surgen en las empresas: design thinking. BBVA Innovation Trends. España.   

Recuperado de https://www.centrodeinnovacionbbva.com/sites/default/files/ebook-cibbva-design-

thinking_es_1.pdf  

Co.Design.com (2015). 4 reasons why design thinking is taking over Silicon Valley. [en línea]. Recuperado de 

https://www.fastcodesign.com/3043740/4-reasons-why-design-is-taking-over-silicon-valley  

Ideo (2012). Design Thinking para educadores. Ideo. Estados Unidos. Recuperado de 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=226127  

Instituto de Diseño de Stanford (2013). Bootcamp Bootleg. Recuperado de http://lantern.es/wp-

content/uploads/2013/03/Bootcamp_bootleg_spanish_Lantern.pdf  

https://www.ideo.org/ 



	

	

https://www.ideo.com/  

6. Descripción de la metodología de implementación: 

El taller tiene un segmento inicial de actividad rompe hielo para sensibilizar a los participantes  

sobre la empatía. 

Posteriormente, se procede a un segmento magistral con una presentación de apoyo. 

Luego de que los participantes tienen una idea general de lo que es la metodología en su totalidad,  

se les coloca en equipos de trabajo para que, al menos inicien la fase 1: definición del problema. 

 

Explicación detallada de los requerimientos para el desarrollo del taller: 

• Videoproyector 
• Parlantes 
• Hojas de colores 
• Post it notes 
• Marcadores de colores 

 

Productos esperados: 

Determinar la primera fase del Design Thinking alrededor de un problema: Inmersión 

Guía de evaluación del taller: 

• Recomiendo evaluar los siguientes aspectos: 

• ¿Se da colaboración? 

• ¿Se facilita el diálogo? 

• ¿Se evidencia trabajo en equipo? 

• ¿Se logró la definición de un problema de diseño? 

	

El	documento	debe	ser	enviado	a	la	Comisión	Académica,	con	fecha	límite	el	13	de	octubre,		al	
correo	acumanam@uned.ac.cr.	

Agradecemos	su	atención	y	esperamos	su	valiosa	colaboración	en	esta	actividad,	la	cual	se	
desarrolla	en	el	marco	del	40	aniversario	de	la	Universidad	Estatal	a	Distancia	de	Costa	Rica.	

	

Atentamente,		



	

	

	

	

	

Comisión	Académica		
XVII	Congreso	Internacional	de	Innovación	y	Tecnología	en	Educación	a	Distancia	


