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Una metodología que permite abordar problemas, cuestiones y cambios 
necesarios para desarrollar un aprendizaje eficaz en diferentes contextos: en 
nuestra aula, en nuestro centro educativo, en la comunidad escolar y en el 
propio proceso de enseñanza-aprendizaje.

Una visión que aborda, de un modo metodológico, el proceso de detección 
de necesidades, de investigación, de discusión y de toma de decisiones para  
el currículo, las metodologías y en las estructuras en el que participan los 
agentes internos y externos a la comunidad escolar.

Un acto creativo de acercamiento a la innovación educativa con el que los 
docentes pasan a trabajar como diseñadores de experiencias educativas 
involucrando al alumnado en el proceso de aprendizaje. Para ello, se utilizan 
diferentes estrategias y herramientas de procesos de diseño.
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 en el centro 

 alfabetización audiovisual 

 múltiples espacios  
múltiples docentes 

 diversidad de 
agrupamientos 

 biblioteca 

 diferentes zonas acústicas 

 trabajo colaborativo
de docentes y alumnado 

 espacios 

 trabajo alrededor de 
centros de interés 

  en el aula 

¿Qué modificaciones deberíamos realizar…
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 horarios 

 ritmos de aprendizaje 
diferentes 

 problemas de 
aprendizaje 

 soluciones 
personalizadas 

 acceso a la Rede 

 estructuras seguras 

 mentorización del 
alumnado 

 diseños 

 institución local 

 realizar trabajo 
colaborativo 

¿Cómo mejorar para realizar…
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 conectividad 

 con alumnado de 
lengua extranjera  

 inteligencias múltiples 

 currículo 

 aprendizaje propia 

 conectar al alumnado 

 centro educativo 

 mejorar el compromiso 

¿Qué elementos diseñamos para…
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 lugares de descanso 

 momentos de descanso 
 transporte y accesos 

 humanizar 

 redes wifi 

 infraestructuras 

 comunidad escolar 

 espacios 

 centros educativos 
de la zona 

 trabajo conjunto 

¿Qué elementos tenemos en cuenta para…
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FOMENTAR 
DIFERENTES ÓPTICAS 

Y PERSONAS

COMENZAR CON POCO

ASIGNAR ROLES

DEJAR TIEMPO PARA  
EL TRABAJO INDIVIDUAL

¿?
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imaXinante.com



descubrir interpretar diseñar experimentar evolucionar

Fases del  Design Thinking  para  educadores  

2 3 541
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desafía busca idea crea mejora

pensamiento divergente pensamiento divergente

pensamiento convergente pensamiento convergente

pensamiento divergente pensamiento divergente

temporalización del proyecto

ipos de pensamiento con
 Design Thinking  para  educadores  
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PRESENTA UN DESAFÍO ◉ ¿CÓMO NOS APROXIMAMOS?

Establecer las temáticas de cambio
Formular el desafío
Describir de forma sencilla y optimista
Declarar los objetivos posibles
Definir medidas de éxito
Establecer límites
Redactar el desafío final

participantes

práctica

tiempo

reflexión

interacción

DESCUBRIR
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entendiendo el  desafío  

Bosquejar un calendario

formar acuerdos

 pulir el plan 

crear recordatorio visual

20-30’

reunir pensamientos
repasar limitaciones

reformular el desafío
 repasar el desafío 

crear recordatorio visual

10’

compartir lo que 
sabemos

determinar lo que 
no se sabe

 compartir lo que se sabe 

desde lo que se conoce se 
rellenan los huecos

30-45’

definir los rolescompartir lo que 
es de cada uno

 conformar el equipo 

definir objetivos 
individuales y grupales retroalimentar

20-30’lista de contactos inmediatos

crear una visión general

pensar ampliamente
 definir la audiencia 

crear recordatorio visual

20-30’
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asignar roles

confirmar los planes

 prepararse para trabajo de campo 

preparar el equipamiento

15-20’

personas interesantes 
a conocer

pensar en 
los extremos

 identificar fuentes de info 

lista de acciones 
que se quiere hacer

20-30’

planificar las 
interacciones y logísticadescribir a las personas 

que se quiere conocer

 seleccionar participantes 

invitar a los participantesregistrar el proceso 
de selección

20-45’

identificar temáticas

organizar las preguntas

desarrollar preguntas

 crear guía de preguntas 

crear la guía confirmar planes

asignar roles

preparar el 
equipamiento

20-30’

preparar la  investigación   Design Thinking    para  educadores 
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 GENERAR CONFIANZA ENTRE LOS 
PARTICIPANTES 

 OBTENER EL MÁXIMO DE LOS 
INTERLOCUTORES 

 SABER QUÉ BUSCAR 

CLAVES PARA LA
 INVESTIGACIÓN

crear una buena atmósfera 
escuchar con paciencia 
usar lenguaje verbal y no verbal positivo

estimular a las personas 
solicitar ejemplos concretos 
utilizar “visual writing" 
preguntar siempre “por que”

obtener indicios de qué le importa a las personas 
buscar señales de conexiones entre personas 
anotar soluciones y adaptaciones que se solicitan 
explorar los elementos que dificultan los avances

 CAPTAR LO QUE VEN 
obtener apuntes, fotos y 
grabaciones en el proceso

 Design Thinking    para  educadores preparar la  investigación  
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planificar las observaciones

explorar y tomar notas

captar lo que se ve

 sumergirse en el contexto  

realizar preparativos 
para las actividades

localizar analogías que 
conecten con el desafío

 buscar inspiraciones en contextos similares 

abordar la experiencia

elegir a los participantes

 conformar el equipo  

prepararse para una conversación productiva

reunir la  inspiración   Design Thinking    para  educadores 
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reunir la  inspiración  

invitar e instruir a los 
participantes

planificar las actividades de 
la documentación

 aprender de la documentación 
propia de las personas 

repasar con los participantes

captar las observaciones 
inmediatas

crear una atmósfera 
de confianza

poner atención al ambiente

 aprender de los individuos 

conseguir retroalimentación 
permanente

elegir a los 
participantes

 aprender de los grupos 

preparar una atmósfera 
de conversación

escuchar las conversaciones 
de los grupos

captar las observaciones 
inmediatas

conseguir retroalimentación 
permanente

decidir una compensación
 aprender de pares 
observando a pares  

guiar su propia 
investigación

reunirse con frecuencia

seleccionar a los aliados de 
investigación

 APRENDER DE LOS USUARIOS 
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INTERPRETAR

APRENDEMOS ALGO ◉ ¿CÓMO DEBEMOS INTERPRETALO?

Recopilar lo que resalta de las reuniones
Categorizar las historias recogidas
Crear temas de estudio
Obtener diferentes perspectivas
Planear sesiones de tormenta de ideas
Preguntarse “¿Cómo podríamos…?”
Postergar los juicios sobre las ideas

tiempo

interacción

práctica

reflexión

participantes
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INTERPRETAR

planificar el tiempo y el lugar

compartir sus impresiones

 captar los propios aprendizajes 

documentar sus 
pensamientos

20-30’

narrar  historias  

preparar un lugar
establecer un protocolo 

consensuado

 compartir historias inspiradoras 

rodearse de historias

20-30’

turnarse

escuchar activamente

recoger información en 
pequeños fragmentos
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INTERPRETAR

buscar el  sentido  

agrupar la información relacionada

buscar titulares

 encontrar los grandes temas 

transformar los titulares 
en afirmaciones

20-30’

seleccionar lo que sorprende

vincular los aprendizajes 
con el desafío

 definir perspectivas 

trabajar las 
perspectivas

45-90’

buscar conexiones 
entre los temas

profundizar

 dar sentido a los hallazgos 

obtener aportes desde afuera

25-60’

prepararse para abandonar 
lo no imprescindible

conseguir una 
visión externa
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INTERPRETAR

formular  oportunidades  

preguntas del tipo: ¿Cómo podríamos…?

 hacer que las perspectivas sean realizables 15-30’

elegir las preguntas para la tormenta de ideas

experimentar con varios visualizadores

 crear un recordatorio visual 

probar los esquemas de cada uno

20-45’

diagrama de Venn

2 x 2

mapa de relaciones
mapa de viaje
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IDEAR

VEMOS UNA OPORTUNIDAD ◉ ¿QUÉ PODEMOS CREAR?

Generar muchas ideas

Incentivar a pensar

Fomentar las ideas extravagantes

Generar pensamientos visionarios

Preparar cuidadosamente

Definir reglas claras

 Design Thinking  para  educadores  
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IDEAR

generar  ideas  

comenzar con una 
temática bien definida

invitar a un grupo 
diverso de personas

 prepararse para la tormenta de ideas  

disponer de herramientas 
para capturar ideas

seleccionar un lugar 
apropiado

planificar para no más de 60’

REGLAS DE LA TORMENTA DE IDEAS

aplaza el juicio

fomenta las ideas extravagantes

construir sobre las ideas de otros

mantenerse enfocado en la temática

una sola conversación a la vez

crear información visual

buscar la mayor cantidad de ideas

 Design Thinking  para  educadores  
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IDEAR

seleccionar un facilitador

invitar a un grupo 
diverso de personas

 desarrollar la tormenta de ideas 

disponer de herramientas 
para capturar ideas

presentar as temáticas

planificar para no más de 60’

presentar las normas
equipar a todos os 

participantes

comenzar con un 
calentamiento

agrupar las ideas

discutir los resultados

 seleccionar las  ideas prometedoras 

votar a las ideas favoritas

agrupar las ideas

retroalimentación en 
pares iguales

 dibujar para pensar 

expandir la idea

 Design Thinking  para  educadores  generar  ideas  
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IDEAR

hacer una tormenta de ideas 
sobre nuevas soluciones

 hacer un chequeo de factibilidad 

archivar las ideas

hacer una lista de 
las limitaciones

descubrir de que tratan 
realmente as ideas

evolucionar la idea

captar los pensamientos

mejorar la síntesis

 describir las 
propias ideas 

poner un 
título a la idea

sintetizar la idea 
en una frase

describir como funcionaría la idea

mencionar a las personas 
que serán involucradas

explicar las necesidades 
y oportunidades

ilustrar el valor y beneficio 
para cada involucrado

lista de preguntas y 
desafíos

 Design Thinking  para  educadores  refinar  ideas  
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IDEAREXPERIMENTAR

TENEMOS UNA IDEA ◉ ¿CÓMO LA CONSTRUIMOS?

Dar vida a las ideas
Construír prototipos
Aprender mientras se construye
Compartir con otras personas
Recibir una respuesta directa
Refinar la idea

 Design Thinking  para  educadores 
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 Design Thinking  para  educadores construir  prototipos  

crear un storyboard crear una historia

 construir prototipos 

crear un anuncio 
publicitario

crear un diagrama

crear una maqueta 
gráfica en papel

crear un 
modelo físico

crear un 
juego de rol

 modos de realizar 
prototipos 

maquetas

modelo físico

diagrama

interacción

juego de rol

45-90’ 1
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 Design Thinking  para  educadores obtener  retroalimentación  

definir lo que 
se va a probar

definir las actividades 
de retroalimentación

 identificar características  
da retroalimentación 

considerar el contexto

10-25’

decidir a quien invitar

invitar a participantes

 seleccionar participantes  
para la retroalimentación 

planificar la interacción y la logística

20-45’

1

2
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elegir preguntas abiertas

organizar la guía 
de preguntas

 construir una guía de preguntas 

proponer preguntas que 
motiven la construcción

qué te emociona?

por qué?

qué cambiarías?

qué querrías mejorar?

comenzar con impresiones generales

retroalimentación específica sobre la idea

abrir la discusión a una conversación más amplia

20-30’

obtener  retroalimentación  

3
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proporcionar 
múltiples prototipos

adaptarse sobre la marcha

 facilitar las conversaciones 
de retroalimentación 

invitar a la honestidad 
y a la apertura

mantenerse neutrales

encontrar un lugar e un momento

compartir las impresiones

 captar los aprendizajes 
da retroalimentación 

captar las ideas y diseñar iteraciones

lo más valorado

lo más emocionante

lo que convence de la idea
lo que gustaría mejorar

lo que no funciona

lo más emocionante

lo que precisa más investigación

10-25’
20-35’

obtener  retroalimentación  

4
5
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evaluar la 
relevancia

iteraccionar para realizar prototipos

 integrar la retroalimentación 

agrupar la retroalimentación

especificar los materiales
examinar los plazos

 identificar lo que se precisa 

calcular los fondos necesarios

identificar a las personas y socios

escoger un plan de acción

20-40’

30-45’

obtener  retroalimentación  

6
7

volver
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EVOLUCIONAR ¿CÓMO EVOLUCIONA? ◉ INTENTAMOS ALGO

Planificar los siguientes pasos
Comprometer a otros actores
Construir una comunidad

tiempointeracciónprácticareflexiónparticipantes
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hacer una lista de las tareas

identificar brechas

 planificar los próximos pasos 

crear un cronograma

asignar defensores

planificar reuniones regulares

importancia de los agentes 
externos

importancia de la visión periférica del diseño

importancia de la visión externa al diseño

importancia del convencimiento 
propio sobre el diseño

 comprometer a otros agentes   

 Design Thinking  para  educadores   avanzar en el  proyecto  

30-45’

30-45’
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subrayar el potencial

conocer a la audiencia para los…

 presentar y defender el concepto 

comunicar el valor

construir una narrativa

incentivar la contribución

educadores

estudiantes

familias

directivos

participantes 
en el proyecto

como me ayudará a hacer 
mejor el trabajo?

¿cómo afecta a la visión 
externa de la escuela?

¿cómo conseguirá que mi aprendizaje 
sea más entretenido?

¿cómo ayudará a mi hijo a llegar 
a donde quiere?

como ayudará en el éxito 
del alumnado?

¿por qué querría participar en esto?

¿qué me ofrece este proyecto?

descripciones explícitas

necesidades específicas

que se espera de la audiencia

 Design Thinking  para  educadores   avanzar en el  proyecto  
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especificar las 
necesidades

aprender el uno del otro

 construir alianzas 

estructurar la 
colaboración

identificar a posibles socios 
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construir una narrativa

propagar la historia

acumular recuerdos

 compartir la historia 

crear una 
visión general hablar sobre 

experiencias 
interesantes compartir las 

impresiones

desafío inicial 
miembros del 

equipo 
socios integrantes 

necesidades iniciais 
primeras respuestas 
experiencia creada

lo más sorpresivo en la  
inspiración 

la idea más absurda en la 
tormenta de ideas 

el prototipo más creativo

momentos más 
gratificantes 

parte del proceso 
más difícil

crear elementos comunicativos

utilizar las redes sociales

llegar a toda la comunidad educativa
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construir una red

 construir una comunidad   

aprender a través del tiempo

planificar reuniones 
con asistencia

 Design Thinking  para  educadores   avanzar en el  proyecto  

invitar a amigos, colegas, expertos

promover situaciones cómodas

compartir nuevas ideas y frustraciones

convenir en la frecuencia, duración 
y lugar de las visitas

registro de asistencia

crear plazos de cierre

crear un impacto mayor

aprovechar la comunidad

definir nuevos desafíos

30-60’3
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