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PREPARACIÓN DEL TALLER



VALORES DEL PENSAMIENTO DE DISEÑO

COLABORACIÓN

EMPATÍA

EXPERIMENTACIÓN

Se refiere a ponerse en los 
zapatos del otro. Deshágase 
de sus suposiciones y 
entienda el contexto y 
acciones de otros;  recopile, 
internalice y haga espacio 
para nuevas perspectivas

Se refiere a pensar de 
manera colectiva, co-crear 

en equipos 
multidisciplinarios para que 

nuestro pensamiento y 
capacidad de comprensión 
se multipliquen de manera 

exponencial. 

Se refiere a dejar los 
ámbitos de las ideas, de la 
conversación. Construir y 
probar soluciones para 
evitar problemas en la 
implementación.



PILARES DEL PENSAMIENTO DE DISEÑO

Los espacios se deben 
adaptar a los distintos usos y 
configuración, dependiendo 

de las necesidades del 
momento. Los espacios 

deben facilitar la interacción 
y no lo contrario. 

El enfoque práctico para 
navegar la complejidad no 

es lineal, tiene una 
naturaleza iterativa y 

flexible, además de estar 
marcado por momentos de 
pensamiento divergente y 

convergente 

El PD es transdisciplinario y 
requiere de equipos 

multidisciplinarios, personas 
con un “perfil T”, quienes 
tienen la experiencia pero 

pueden conversar con otras 
disciplinas

ESPACIOS 
FLEXIBLES ENFOQUE

MULTIDISCI-
PLINARIEDAD



UNDERSTANDING OBSERVATION POINT OF VIEW IDEATION PROTOTYPING TEST ITERATION

COMPRENSIÓN OBSERVACIÓN SÍNTESIS IDEACIÓN PROTOTIPAJE PRUEBA ITERACIÓN

IMPORTANTE
La forma de 

doble diamante 
simboliza los 

momentos de 
divergencia y 
convergencia 

del pensamiento

Es necesario tener una
comprensión de 360˚ del
desafío inicial. Ésta es la
preparación para el
campo de investigación.
Para recopilar todos los
datos existentes y
disponibles.

Herramientas:
investigación en oficina;
análisis de contexto;
diagrama de afinidad

Es un momento para
empatizar. Cada servicio,
producto o plataforma está
hecho para PERSONAS,
entonces es necesario ir a
terreno, conversar, observar,
degustar. Es el momento de
salir de la zona de confort. El
interés radica en el factor
humano, de buscar todos los
aspectos: físicos, culturales,
sociológicos y psicológicos.

Herramientas: entrevista
detallada; observación
participativa; los 5 ¿por qué?

Generalmente la etapa más
dura del proyecto es
replantear el desafío inicial.
Se trata de navegar la
complejidad de toda la
información recopilada.

Herramientas: mapa de
sistemas, mapa de grupos de
interés, recorrido del cliente,
persona

Es el momento de construir
soluciones para los problemas
y dilemas enfrentados en la
etapa anterior. Es importante
estar consciente de lo que
realmente se necesita
solucionar para permitir una
exploración de diversos
caminos creativos. Al usar
ambos lados del cerebro
(analítico y creativo) esta
etapa transforma la
investigación en un conjunto
de direcciones estratégicas y
soluciones tangibles.

Herramientas: Lluvia de
ideas; COCD-box

Dar forma a las ideas fuera
del papel proporcionará una
expansión de la comprensión
de una idea. El prototipo
puede hacer sentir a alguien
antes de que la solución
incluso exista.

Herramientas: guion gráfico
(Storyboard), maquetas
(Mockups), juegos de roles
(Roleplaying).

Valide la idea con el usuario
mediante la presentación del
prototipo. Quiere provocar
los sentimientos del usuario
y recibir su retroalimentación
para entender qué funciona
en la solución propuesta y
qué no funciona. El lema es
“fracasa seguido para
triunfar antes”. Puede
probar diversos prototipos
antes de conformarse por
una idea.

Herramientas: encuesta,
retroalimentación cualitativa,
prueba A/B

La oportunidad de
perfeccionar las
soluciones. Es el
momento de analizar la
retroalimentación y las
enseñanzas recibidas. La
iteración quizás lo lleve
de vuelta a otra etapa
del proceso. De hecho,
la iteración es una parte
constante del proceso,
que ocurre en cualquier
etapa.

Herramientas:
matriz de de 
retroalimentación

ETAPAS DEL 
DISEÑO
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EDUCATION
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