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Intención: crear un espacio para compartir ideas y 
discutir cómo utilizar métodos de Pensamiento de 
Diseño (PD) y facilitación en estrategias de la 
educación superior
Resultado deseado: exposición de un proyecto que 
podría usarse para un nuevo plan de estudios
Agenda: 
• Bienvenida
• Discusión
• Presentación de conceptos 
• Preguntas y respuestas 
• Ejercicio grupal 
• Presentaciones e Ideas
Plataformas: Zoom para la presentación y las 
discusiones, con el apoyo de Mentimeter
Tiempo: 2 horas

CONFIGURACIÓN DEL TALLER



¿Cómo empezó
su carrera 
profesional en 
educación?

Escanee el código QR 
O visite menti.com

Código: 82 65 39 3



DISCUSIÓN

Los docentes siempre deben 
dar las respuestas.

Escanee el código QR 
O visite menti.com
Código: 86 92 96



DOCENTE
Cambiando el 
contexto...

MENTALIDAD SOBRE 
LA EDUCACIÓN 

Antes

CAMBIANDO EL 
CONTEXTO

GLOBALIZACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN

VU
CA

VOLATILIDAD
INCERTIDUMBRE

COMPLEJIDAD

HAB.
SIGLO

21
5Cs

APRENDEN ESCUCHANDO Y MEMORIZANDO

LOS ESTUDIANTES SON SUS CONSUMIDORES

Los docentes DECIDEN LO QUE los estudiantes 
APRENDEN

EL AVANCE DE LOS ESTUDIANTES SE 
DEMUESTRA CUANDO RESPONDEN 
CORRECTAMENTE EN UNA PRUEBA  

AMBIGÜEDAD

MUNDO COMUNICACIÓN
COLABORACIÓN

CREATIVIDAD
PENSAMIENTO CRÍTICO

CIUDADANÍA

problemas complejos habilidades nuevas
necesitan

VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity 5Cs: Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking, Citizenship



NUEVAS FUNCIONES
DE UN DOCENTE

DOCENTE COMO
FACILITADOR

PROPORCIONA RECURSOS

CAMBIO DE 
TRANSMISIÓN DE 
CONOCIMIENTO  A 
RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMASDOCENTE COMO 
DISEÑADOR DE UNA 
EXPERIENCIA 
EDUCATIVA

1. 

2. 

MONITOREA AVANCES

DESCONOCE LA RESPUESTA, ANIMA A LOS ESTUDIANTES A 
RESOLVER EL PROBLEMA
ENSEÑA A LOS ESTUDIANTES A GESTIONAR SU PROPIO APRENDIZAJE
(MANEJO DE FRUSTRACIONES, POR EJEMPLO)

DA UN PROPÓSITO AL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE
ABORDA ASUNTOS Y PROBLEMAS RELEVANTES A LA COMUNIDAD
APRENDIZAJE COMUNITARIO
CONOCIMIENTO ACCESIBLE (CONECTIVIDAD)
DISEÑO DE FINAL ABIERTO (PROYECTO BLUE-SKY)
ENFOQUE EN PROCESO DE APRENDIZAJE
CREA ESPACIO PARA LA EXPERIMENTACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE 
PRUEBA Y ERROR
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN CO-CREACIÓN DE CONOCIMIENTO
CON LOS ESTUDIANTES

ESTE ENFOQUE GENERALMENTE HACE QUE LOS ESTUDIANTES ESTÉN MÁS MOTIVADOS Y MÁS DISCIPLINADOS

LOS ESTUDIANTES ENFOCADOS EN “COMO SACARSE UN 7” GENERALMENTE NO ESTÁN CÓMODOS CON ESTE ENFOQUE

+

-



MITO Y REALIDAD 
SOBRE PENSAMIENTO DE DISEÑOdt

| ES UN MÉTODO CREATIVO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

| ES UN MODELO MENTAL QUE ENGLOBA EL PENSAMIENTO 
PLURAL Y SISTÉMICO

Pensamiento 
de diseño

Alta 
validez

Alta 
confiabilidad

Pensamiento 
analítico

Pensamiento 
intuitivo



DONDE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA
Y EL PENSAMIENTO DE DISEÑO CONVERSAN

| Aprendizaje justo a tiempo

| Aprendizaje combinado

| Aprendizaje comunitario: aprender sirviendo

| STEM1 Y STEAM2

| Aprendizaje basado en problemas

| Aprendizaje basado en la investigación 

1STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
2STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas



ETAPAS DEL DISEÑO

Source: Escola Design Thinking - BR

PRINCIPIOS DE  pensamiento de diseño
• no lineal
• multidisciplinario
• retroalimentación
• prototipaje y pruebas
• permite  mucha creatividad 
• mejor hacerlo de manera aproximada  

que no hacerlo
• páselo bien (incluso si…)
• simplemente CONFÍE EN EL PROCESO

COMPRENSIÓN OBSERVACIÓN SÍNTESIS IDEACIÓN PROTOTIPAJE PRUEBA ITERACIÓN



LA VERDAD ES 
Los procesos de diseño generalmente 
se caracterizan por ser caóticos. Esto 
puede llevar a confusiones tanto para 
el docente como para los estudiantes. 

Es importante aprender a manejar las
frustraciones al tener objetivos claros
y  administrar expectativas.

Buscar Ejecutar

prueba

diseño



¿Cómo 
diseñar una 
experiencia 
educativa?

De la exposición a la facilitación



EL DESAFÍO ABIERTO

1 
DEFINA LAS MEDIDAS DE ÉXITO

La mayoría de las veces estas mediciones de éxito aparecerán 
cuando el grupo hace un estudio detallado del desafío, pero es 

productivo discutirlos desde el comienzo

2
DETERMINE LAS LIMITACIONES

3
EL DESAFÍO DEBE SER MUY CLARO (EXPOSICIÓN)

“Muchas veces un buen desafío es 
problemático/molesto porque no trae la solución 
integrada entre líneas ni entrega respuestas, solo 

entrega limitaciones e intenciones”.



Documento preparado por los/las docentes con la tarea detallada 

- Desafío inicial

- Observaciones respecto de posibles oportunidades 

- Restricciones / limitaciones

- Objetivos / expectativas de aprendizaje 

- Horario
- Fechas tope de las distintas etapas del proyecto
- (etapas de pensamiento de diseño)

La exposición es parte del proyecto y su objetivo es dirigir el trabajo, además de ser una pauta 
que el grupo utilizará al final del proyecto para revisar si los objetivos y las expectativas se 
cumplieron.

PREPARE LA 
EXPOSICIÓN



EJEMPLO 
CURSO: GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

Programa: gestión 
Internacional de 
entretenimiento y eventos

Curso: gestión de grupos 
de interés (3.er año)

Preparación para el curso: 
cada estudiante necesita 
encontrar un comisionado 
de la industria del 
entretenimiento y eventos 
que propocionará un 
desafío, el que debe ser lo 
suficientemente complejo 
para resolverse con el 
enfoque de gestión de 
partes interesadas

Gestión de grupos 
de interés

[Stakeholder: grupo de interés
Identification: identificación
Analysis; análisis
Communication: comunicación
Engagement: compromiso]

En la gestión de grupos de interés
no QUEREMOS QUE USTED se
lance a dar soluciones a su
cliente, pero que lidere un
sistema para encontrar una
solución juntos para el problema
particular. ¿¿¿ENTENDIDO???

LIDERE EL PROCESO PARA 
CREAR UNA SOLUCIÓN



EJEMPLO 
CURSO: GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 

HOJA DE RUTA
EXPLORACIÓN RECOPILACIÓN DAR SIGNIFICADO ACTIVACIÓN

Aclarar  el 
problema;

Hacer un mapa de 
grupos de interés 
(GI);

Llegar a acuerdos 
con sus clientes;

Hacer un plan del 
proyecto 
(contenido, 
procesos).

Mayor exploración 
de ideas desde GI;

Conversar con GI;

Planificar 
reuniones con GI;

Adaptación con su 
cliente).
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Analizar e 
interpretar 
información de GI;

Organizar 
reuniones con  GI;

Recopilar opciones 
y escenarios;

Determinar 
factibilidad y 
soporte;

Adaptación al 
cliente

Escribir plan de 
acción para la(s) 
mejor(es) 
opción(es);

Comunicar 
resultados  con los 
grupos de interés

Proporcionar claridad 
sobre el seguimiento del 
proyecto;

Garantizar  
involucramiento y 
propiedad de los grupos 
de interés

REUNIONES DE PROYECTO: evidencia, retroalimentación, avance

TRAYECTORIA DE ACTIVIDADES: trayectoria en movimiento: reflexión y aplique ideas

REUNIONES DE LABORATORIO: estudie y aplique la teoría con los elementos básicos

REUNIONES DE DESCUBRIMIENTO:  cifras específicas para su proyecto



EJEMPLO 
CURSO: GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

RESULTADO 
ESPERADO

CICLO I
EXPLORACIÓN

SEMANA 2
Hoy

SEMANA 3
Después del 
descanso

SEMANA 4

SEMANA 5

1 reunión
Formación 
de Grupos

1 reunión
Presentación 
de póster

2 reuniones
Reuniones 
de proceso

Exámenes 
orales

Sesiones de
presentaciones y
retroalimentación



Metas y medidas de éxito

EJEMPLO 
CURSO: GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS



EJEMPLO 
CURSO: GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

Ejemplo de 
actividad para 
realizar con el 

grupo de 
estudiantes 
luego de la 

primera 
semana de 

entregada la 
tarea

BIENVENIDO A LAS 

CITAS 
RÁPIDAS

Hacer estas preguntas: 

¿Cuál es el problema, exactamente?

¿Qué quiere investigar el (potencial) cliente?

¿Cuáles tendencias y desarrollos tienen influencia?

¿Quiénes son los grupos de interés más importantes?

¿Qué ha intentado hacer el cliente para solucionar el 
problema?

¿Hay mejores prácticas para esta tarea?
(casos comparables)

¿Cuáles son las primeras ideas sobre este tema entre los grupos 
de interés involucrados?

¿Cuáles son las condiciones previas para realizar esta tarea?
(por ejemplo, tiempo, dinero, permisos, etc.)



El Canvas del Proyecto es 
una buena manera de 
entregar una buena 
exposición respecto del 
desafío que los docentes 
proponen a los estudiantes. 

Este canvas debe ser 
completado con todo el 
equipo de docentes que 
estará facilitando la 
experiencia de aprendizaje.

Se puede dibujar un manual 
para dar información más 
detallada del proyecto a los 
estudiantes. Sin embargo, 
este Canvas también ayuda 
a los estudiantes a visualizar 
el proyecto como un todo y 
puede ser utilizado durante 
todo el proyecto como una 
pauta

Los estudiantes 
probablemente se 

sentirán más motivados 
si se sienten parte del 
contexto del desafío. 

Además de los 
estudiantes y los 
docentes, incluya 
cuáles docentes 

invitados y socios de 
la industria podrían 
estar involucrados 
en el aprendizaje y 

en compartir 
experiencia.

Las actividades se pueden dividir en las 6 etapas 
del PD. El diseño de el(los) resultado(s) del 

aprendizaje para cada actividad ayudará a los 
docentes a construir una matriz de evaluación 
clara y herramientas de evaluación efectivas

Los objetivos del 
programa o curso 

también se pueden 
incluir aquí para 
recordar la razón 

para realizar el 
proyecto.

Pueden tener conexión con el 
término de cada etapa y ser 

caracterizados como fechas de 
prueba y presentaciones de los 

resultados, siempre con una actitud 
de iteración. 

Un buen grupo de limitaciones 
también ayudará a los 

estudiantes a hacerse más 
creativos y críticos respecto de 

los resultados del proyecto. 

HERRAMIENTA DE 
EXPOSICIÓN

La definición del desafío, 
una declaración de 

investigación

Éstos pueden ser físicos o 
psicológicos, desde lo contextual 

para el equipo  hasta las 
perspectivas individuales.

Ej.: estudiante 
(equipo), comisionado 
(cliente), supervisor de 
proyecto, facilitadores 

de laboratorio 

Transferencia
Análisis

Reflexión

Plan de acción para 
que los grupos de 

interés se involucren

Exploración  Aclarar problemas; Hacer mapa de
grupos de interés (GI); Llegar a 
acuerdos con sus clientes; Hacer plan 
del proyecto (contenido, 
proceso).

Recopilación ...
Dar significado  ...
Activación ...

Comisionado 
(cliente)

Retiro del 
comisionado 

4 EXÁMENES ORALES: Exploración; 
Recopilación; Dar significado; Activación

Acción Justificada. Plan 
para comprometer al 
grupo de interésEl estudiante debe 

trabajar con un cliente

Canvas del Proyecto Proyecto: Motivación:

Participantes Objetivos Usuarios Actividades Resultados

Riesgos Hitos Limitaciones Alcance

Beneficio del Usuario

Los objetivos primarios y la intención 
del proyecto, incluyendo métricas de 
éxito

Usuarios del producto o servicio, 
incluidos en la lista de grupos o 
segmentos objetivos.

Las tareas u acciones concretas que 
el equipo realizará para lograr los 
objetivos del proyecto

Los resultados y documentos que se 
mostrarán a los grupos de interés o a 
los clientes

Todos los miembros del equipo del 
proyecto, grupos de interés y terceros 
que juegan un papel en el proyecto

También use este campo 
para mostrar dependencias, 
de ser necesario

El valor general y los beneficios 
concretos del usuario después de la 
realización exitosa de proyecto

Posibles evento futuros que tienen un 
potencial  impacto negativo en el proyecto

Las fechas y eventos clave que enmarcan la 
línea de tiempo general del proyecto

Límites y requisitos condicionales que afectan 
directamente los resultados, actividades o el 
proyecto como un todo

La amplitud del producto o servicio a incluir 
como consideración para el proyecto, 
incluyendo lo que está fuera del alcance



¿CÓMO FACILITA?
(RECURSOS)

• Organice el pensamiento / la 
investigación del diseño 

• Lluvia de ideas

• Toma de decisiones

• Gestión del proyecto

• Aprendizaje combinado 

(fuera de línea y en línea)

• Para cada etapa del proceso de 
diseño, hay numerosas 
herramientas/métodos



PREGUNTAS
Y

RESPUESTAS



55 
min



Complete la herramienta para 
comenzar el diseño de una experiencia 
educativa

Grupos de 5 / Tiempo: 30 min

TAREA
CREACIÓN DE EXPOSICIÓN PARA UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA

SETP 1:  Revise la descripción del curso 
sobre emprendimiento (material 
entregado) como referencia

SETP 2:  Defina un desafío de final abierto con el grupo

SETP 3:  Describa al menos una o dos actividades con los 
resultados correspondientes para cada etapa del proyecto

Si no puede pensar en una actividad para cada etapa, no se 
preocupe, pase a la siguiente. Al final, si hay tiempo, puede 
volver a esa etapa

SETP 4:  Describa al menos dos formas mediante el cual 
este curso podría ser facilitado por los docentes  



Muchas gracias 
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