Este manual es un acompañamiento del Set de herramientas del Design Thinking
para Educadores.

Manual del
Diseñador
MI RETO DE DISEÑO:

Design
Thinking
for
Educator s

Design
Thinking
para
Educadores

¿ Q u é e s Design Thinking?
Design Thinking es creer que
podemos generar un diferencia,y
crear un proceso con la intención
de aportar una solución relevante
que genere un impacto positivo.

Design Thinking te da la confianza
en tus capacidades creativas y un
proceso para transformar las
dificultades de los retos en
oportunidades para el diseño.

Design Thinking es:
experimentación
optimista
colaborativa y
centrada en las
personas

Bienvenidos al Manual
del Diseñador.
este manual incluye
instrucciones paso a paso para
completar el reto de diseño
usando procesos de de Dsegin
Thinking. Este manual es una guía
de comienzo al proceso de design
thinking y tiene todavía más vlaor
cuando se usa en combinación con
el set de herramientas "Design
Thinking para educadores".
El set de herramientas de Design
Thinking para Educadores
contiene instrucciones en
profundidad y paso a paso con
explicaciones concretas El set
también provee de ejemplos de
educadores y como han usado en
su trabajo en Centros educativos.

ESTE MANUAL PUEDE POYARTE EN CUALQUIER TIPO DE
RETO DE DISEÑO AL QUETE ENFRENTES. AUNQUE
NORMALMENTE ESTOS SE CENTRAN EN UNOS POCOS TEMAS:

Este manual acompaña al set Design
Thinking para Educadores,disponible en
designt hinkingf oreducat ors.com.

CURRICULUM

ESPACIOS

PROCESOS & HERRAMIENTAS

SISTEMAS

Todos los días diseñas formas
de interactuar con tu alumnado
sobre el contenido. Puedes
seguir un proceso de diseño
más intencional sobre conectar
este contenido con los
intereses y deseos de los
aprendices de hoy en día
intentando averiguar qué cosas
hacen fuera del centro y
conectarlas con el contenido
que les muestras.

El entorno físico del aula
envía una potente señal sobre
cómo queremos que nuestro
alumnado se comporte y
aprenda. en estos momentos
tendemos a pensar que nuestras
aulas como lugares estancos, con
mesas situadas en filas hacia el
encerado. Repensando el diseño de
nuestros espacios enviamos un claro
mensaje al alumnado como nos
gustaría que interactuasen y
sintiesen en el aula.

Tu escuela ya tiene dseadas una serie de
procesos o herramientas que pueden o
no pueden acomodarse para el éxito de
tu centro. Esto sucede normalmente
fuera del aula y son interacciones
específicas de aprendizaje. Cada
proceso está ya diseñado, pero puede rediseñarse!!
A veces dando soporte para
herramientas esencialmente nuevas y
procesos nuevos diseñados desde cero.

No todo el mundo puede tomar
siempre decisiones que puedan
contribuir al diseño del sistema.
Diseñar sistemas is balancear
entre la complejidad de muchas
necesidades diferentes y las
necesidades de ser operativo.
Cuando se diseñan sistemas.
normalmente establecemos
estrategias de alto nivel y
jerarquías de prioridades,
normativas, comunicaciones clave
sobre estas ideas.

¡¡HOLA DISEÑADORES!!
Si esta es tu primera vez en un proyecto de
diseño o la quita, en ambos casos estás
dando un paso valiente para señalar retos
en tu clase, escuela o comunidad
diseñando nuevas soluciones que
construyan desde las necesidades y
deseos de las personas. ¡¡Emocionante!!

Comenzamos

Este manual está pensado para ayudarte
en la estructura del proceso y anotar tus
pensamientos. Úsalo como mejor te
ayude… puedes usar algunos de los
métodos o todos los métodos. Está en tu
mano.
Primer paso… define tu reto y crea un
plan de proyecto.

EN ESTA SECCIÓN

0 -1 Define un Reto
0 -2 / 3 Crea un Plan de Proyecto

0 –1Define un Reto

Comenzamos

0 –1 Define un Reto
Sesión de oportunidades (quejas y deseos)
Encontrar oportunidades para diseñar a menudo comienza por presentarse como notificaciones de
problemas que existen. En ocasiones aparecen como deseos (“me encantaría que mi centro tuviese
_________"). A veces como una queja (“Me fastidia que no sean más __________"). Cualquiera de las
dos opciones es una oportunidad… sólo es necesario tener la mente abierta y escuchar.

Ahora, dale la vuelta a estas declaraciones para convertirlos en posibles retos de cambio.
Comienza la pregunta con "¿Cómo podríamos…?"
Esto transforma los problemas en oportunidades de cambio!!

Tus deseos y quejas expuestas como oportunidades de mejora… en positivo
DESEOS / COSAS QUE DESEARÍA QUE EXISTIERAN

DESEARÍAPODER COLABORAR MÁS CON OTROS COMPAÑEROS EN PROYECTOS.

QUEJAS / COSAS QUE DESEARÍA QUE FUESEN MEJOR

EL ALUMNADO ESTÁ MUY MOTIVADO PERO LAS COSAS PODRÍAN IR
MEJOR CON TECNOLOGÍA MÁS NOVEDOSA

COMO PODRÍAMOS…

CREAR HERRAMIENTAS PARA PODER COLABORAR MEJOR ENTRE NOSOTROS?

COMO PODRÍAMOS

DISEÑAR MI CLASE PARA ADAPTARNOS A LAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES?

0 –2 Cr ea un Plan del Proyecto

0 –2 Cr ea un Plan del Proyecto
Diseña un boceto de los objetivos finales

Establece Restricciones

¿Qué haré para producir?

¿Qué restricciones necesito manejar?

OBJETIVO(S ) FINAL(ES)

RESTRICCIONES

PROTOTIPOS QUE INTENTARÉ CONSTRUIR

NECESIDAD DE ADECUARSE AL EDIFICIO ACTUAL

UN PROGRAMA PILOTO

EL PRESUPUESTO NO PUEDE MODIFICARSE

Define Indicadores deÉxito
¿Qué medidas e indicadores me ayudarán a saber que mis ideas tienen éxito?

MEDIDAS

FEEDBACK POSITIVO DE MI ALUMNADO

OTRAS COSAS A TENER EN CUENTA

COMENZAMOS

0 –2 Cr ea un Plan del Proyecto

COMENZAMOS

Escribe un resumen

Como podríamos!

Escribe un resumen corto en el que clarifiques el reto que te gustaría señalar. Escríbelo como si se lo
estuvieses explicando a alguien con el que quisieses diseñarlo. Captura pensamientos sobre el porqué
esto es un problema y qué oportunidad significaría.

Capt ura e l r e t o d e l d i s e ñ o e n e l q u e h a s d e c i d i d o t r a b a j a r …

LA PREGUNTA DEL RETO

RESUMEN

¿QUÉ TIPO DE RETO ES ESTE? (RODEA UNO)

ESPACIOS

CURRICULUM

!
APUNTE
Intenta mantener el reto simple
y optimista. Hazlo lo
suficientemente abierto para
permitirte descubrir áreas
desconocidas de valor peor
también lo suficientemente
concreto para hacerlo
maejable

PROCES O S Y
HERRAMIENTAS

S I S TEM A S

0 –3 Cr ea un Plan del Proyecto

COMENZAMOS

0 –3 Crea un Plan del Proyecto
El proceso de Design Thinking es flexible y puede integrarse en la estructura de tu centro educativo
y en sus tiempos. El proceso puede ejecutarse en un día, una semana, un año o más. Lo que
pongas en el proyecto determinará lo que saques de él. La oportunidad de la visión, las áreas de
oportunidad, y el nivel de refinamiento de conceptos sobre los que se trabajará y el impacto variarán
dependiendo de la longitud del proyecto.
Por ahora, escoge la linea de tiempo con la que te gustaría empezar a trabajar.
Después de comenzar el proyecto, puedes encontrar que querrás hacer evolucionar este plan para
conocer las necesidades de las soluciones de tu diseño.

Lista de Control del Proyecto
¿Qué necesitas tener a mano para que puedas comenzar con el proyecto? ¿Necesitas hacer coincidir
calendarios para dirigir un reto en una formación de desarrollo profesional? ¿Necesitas reservar un
espacio o solicitar materiales ? ¿Quién quieres que te ayude?
LISTA DE CONTROL

PARA QUE ME AYUDEN EN LA PLANIFICACIÓN,
MOTIVARÉ A:

SOLICITAR UN ESPACIO

Circunscribe tu Plan de Diseño
DÍA
8 am

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

8 am

8 am

8 am

8 am

8 am

INTERPRETATION

mediodía

IDEATION

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

ENERO

FEBRERO

DISCOVERY
INTERPRETATION

DISCOVERY

EVOLUTION

noon

noon

mediodı́ a

noon

DICIEMBRE

mediodı́ a

IDEATION

EXPERIMENTATION

DISCOVERY

EXPERIMENTATION

INTERPRETATION

EXPERIMENTATION
EVOLUTION

5 pm

MARZO

IDEATION

5 pm

5 pm

5 pm

5 pm

ABRIL

MAYO

EXPERIMENTATION

5 pm

EVOLUTION

JUNIO

JULIO

AGOSTO

EVOLUTION

En un día

En una semana o dos

Necesita varios meses

Haz un boceto de tu linea de tiempo
Crea una linea de tiempo para tu proyecto. ¿Cuáles son las fechas principales con las que
trabajarás? ¿Necesitas de un prototipo listo para ser usado en verano? ¿Quieres compartir los
aprendizajes en reuniones del profesorado con las familias o hacer una presentación del concepto a
la dirección del centro?
Considera fechas límite, reuniones y puntos de entrega intermedios.

TIEMPO

QUIERO COMPLETAR ESTA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO EN……………………………

Genial!
Ya has definido el reto de
diseño para crear nuevas
soluciones, has realizado
un boceto del plan de
trabajo para ti y para tu
equipo.

1
DESCUBRIMIENTO

Ahora estás listo para
moverte a la primera
fase del proceso de
diseño… el
descubrimiento.

EN ESTA SECCIÓN

1 –1 Comprende el Reto
1 –2 Pr epara la Investigación
1 –3 Recoge I nspiración

1–1Entender el Reto

DESCUBRIMIENTO

1 –1 Entender el Reto
Revisa el Reto

Comparte lo que sabes

¿Cuáles son las cosas que tu equipo identifica como retos en este diseño? Capt ura los
pensamientos clave, limitaciones y barreras en la discusión.

¿Qué crees que ya sabes a cerca de este proyecto? ¿Sobre qué te gustaría aprender más?
Refleja aquí tus premisas y tus preguntas.

PENSAMIENTOS, LIMITACIONES, BARRERAS

- Demasiados alumnos en mi aula, sólo hay una manera de organizar el espacio

LO QUE YA SÉ

- El comportamiento puede modificarse con el formato de aula

ME GUSTARÍ A SABER MÁ S ACERCA DE

- Formas interesantes y novedosas de gestionar personas, espacios y momentos.
- Mantener la privacidad en lugares públicos.

¿El grupo ha re-escrito el reto después de la discusión? Si es así muéstralo aquí:
COMO PODRÍAMOS…

1–1Entender el Reto

DESCUBRIMIENTO

Construye tu equipo

Define tu Audiencia

¿Quién está en tu equipo? ¿Quién son los miembros centrales y quién los miembros exteriores.

¿Para quién estás diseñando? Considera una audiencia central y otra audiencia
extendida.

A través de la discusión, ¿Qué has determinado a cerca de los roles que la gente debe jugar y las
metas únicas que cada uno tiene?
MIEMBRO(S ) DEL EQUIPO CENTRAL

(Yo)

Dibuja recordatorio visual

METAS Y ROLES

Un líder de equipo que lidere un proceso de diseño que
me ayude a motivar a mi alumnado

AUD IENCIA(S )
EXTENDIDAS

MIEMBROS DEL EUIPO EXTERNOS

PROFESORADO
QUE ENTRA EN
MI AULA PARA
COLABORAR

METAS Y ROLES
AUD IENCIA(S )
PRINCIPAL(ES)

AUD IENCIA(S )
EXTENDIDAS

FAMILIAS QUE
QUIEREN VENIR
A CLASE A
AYUDAR

1–2 Prepara la Investigación

DESCUBRIMIENTO

1–2 Prepara la Investigación
Ident if i c a l a s F u e n t e s d e Inspiración

Ident if i c a L u g a r e s d e Inspiración

¿Quién son las personas que están involucradas en tu idea? ¿Quién podría representar
comportamientos extremos relacionados con tu idea? ¿Qué expertos querrías conocer para saber
más acerca de tu idea?

¿A dónde puedes ir para tener experiencias de inspiración relacionadas con tu reto? ¿Cuáles son los
entornos análogos o las experiencias extremas en donde puedes observar comportamientos similares
o relevantes y actividades en un contexto diferente?

Haz un listado de candidatos que crees que aportarán la mayor inspiración y señala de 3 a 5 con
los que quieres motivarte antes.

Realiza un listado de tantas ubicaciones como puedas y señala de 3 a 5 que serían las primeras que
observarías.

US U A RIOS , EX PERTOS , US U A RIOS E X T R E M O S

EXPERTOS: diseñadores de interior para oficinas, expertos en comportamiento,
especialistas en diseño de espacios
EXTREMOS: alumnado escolarizado en casa, alumnado que acude a otro tipos de
escuelas, alumnado de altas capacidades, alumnado con discapacidades,
extranjeros

UBICACIONES INSPIRADORAS, ENTORNOS ANÁ LOGOS

Entornos de trabajo en un avión, Ikea, Google, Apple, Pixar
Pasar tiempo trabajando y sentándose en la silla del alumno, en un cubículo, en
una zona de juegos

1–2 Pr epara la Investigación

Selecciona los Part icipant e s de la Investigación
¿Con quién quieres hablar y aprender específicamente? Crea descripciones detalladas para
al menos 3 usuarios diferentes o fuentes de inspiración.
Asegúrate de cubrir una variedad de género, experiencia, lugar de procedencia, etc.

TIPO DE US U A RIO

ESCUELA DE ALTO RENDIMIENTO

TIPO DE USUARIO

DESCRIPCIÓN DE US U A RIO

DESCRIPCIÓN DE USUARIO

TIPO DE USUARIO

TIPO DE USUARIO

DES CRIPCIÓN DE USUARIO

DESCRIPCIÓN DE USUARIO

DESCUBRIMIENTO

1–2 Prepara la Investigación

!

Crea una guía de preguntas: Entrevista
¿Qué quieres aprender para entender mejor el reto que tienes delante? ¿Qué esperas
entender de las motivaciones y frustraciones de las personas? ¿Qué quieres aprender acerca
de sus actividades?

C O M I E N Z O ESPECIFICO
¿Cuáles son las preguntas especificas que puedes preguntar
para abrir la conversación?

Cuéntame cómo ha sido tu clase hoy

DESCUBRIMIENTO

EN PROFUNDIDAD
¿Cuáles son las preguntas que te pueden ayudar para
comenzar a entender las esperanzas de las personas
entrevistadas, sus miedos y ambiciones?

Dibújame tu espacio de trabajo y dime
qué es lo que te gusta y lo que no

NOMBRE DEL ENTREVISTADO

JOHN, AGE 16

APUNTE
Haz una copia
de esto para
cada entrevista

EN MAYOR PROFUNDIDAD
¿Cuáles son las formas en las que podrías ser capaz de profundizar en la conversación para entender todavía mejor la perspectiva
del entrevistado?

Cuéntame cuál fue el momento en el que te sentiste realmente bien en este lugar.
¿Qué pasó? ¿Quién estaba? ¿Por qué estabas tan a gusto?

1–2 Prepara la Investigación

Crea una Guía de Preguntas:Observación
¿Qué estás esperando aprender en esta observación? ¡Señala los temas y las preguntas que quieres
para asegurarte que puedes visitar el lugar! Rellena una de estas hojas para cada observación, así
puedes considerar que preguntarás en cada lugar que vayas a visitar.

COSAS A VER
¿Cuáles son las cosas que quieres para asegurarte de observar mientras estás en es te lugar?

¿Cómo interacciona la gente con la información en diferentes lugares?
¿Dónde parece que las personas se concentran mejor o les gusta estudiar?

DESCUBRIMIENTO

!
SITIO DE OBSERVACION

STARBUCKS COFFEE SHOP

APUNTE
Haz una copia
de esto para
cada
observación

COSAS QUE HACER
¿Qué cosas puedes hacer para conseguir inspiración en este lugar?

Prentendo trabajar de forma cómoda y con los recursos suficientes para estar a gusto y
así estudiar y concentrarme ¿Qué necesito?

1–2 Pr epar a l a I n v e s t i g a c i ó n

Prepárate para el Trabajo de Campo
Asigna responsabilidades antes de ir al lugar de estudio. ¿Quién está a cargo para poder
confirmar fecha, hora y el lugar de las actividades de investigación? ¿Quién es el
responsable para asegurarse que tenemos el equipamiento necesario? ¿Quién será el que
lidere en la entrevista? ¿Y en la documentación?

DESCUBRIMIENTO

LISTA DE CONTROL

GUÍA DE PREGUNTAS
PARTICIPANTES, DETALLES, CONTACTOS
CONTACTO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPOS

MIEMBRO DEL EQUIPO

JUAN

LUGAR O ENTREVISTADO

JOHN SMITH

ROL

ENTREVISTADOR

DIRECCIÓN, FECHA Y HORA

123 MAIDEN LANE, JAN 12, 4 :30PM

DISPOSITIVOS BOLÍGRAFOS

1–3 RecogerInspiración

1 –3 Recoger I nspiración
Notas inspiradoras
NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA/LUGAR VISITADO

OBS ERVACIONES Y ANOTACIONES

- Juan mantiene los auriculares en su mesa

MIENTRAS ESTAS ENTREVISTANDO,
anota lo que ves y oyes durante la visita.
Anota cuestiones directa. Separa tus
observaciones de las interpretaciones así
sabes lo que has visto y lo que has
pensado y lo que significa para esa
persona.

!
APUNTE
Rellena esto cada
vez que hagas
una entrevista o
visita

INTERPRETACIONES

- Creo que la música le ayuda a concentrarse

DESCUBRIMIENTO

Mira alrededor y las adaptaciones que
han hecho al lugar, al sistema, para
adecuarlos a sus necesidades como
pueden ser sujeciones de libros,
bibliotecas compartidas, tipo de
tecnología, lugares de uso, sistema de
comunicaciones…

1–3 RecogerInspiración

1 –3 Recoger I nspiración
Not es Inspiradoras
NOM B R E DE LA PERS ONA ENTREVISTADA/ LUGAR VISITADO

CENTRO EDUCATIVO PRIVADO DE BARCELONA

MIENTRAS ESTAS ENTREVISTANDO,
anota lo que ves y oyes durante la visita.
Anota cuestiones directa. Separa tus
observaciones de las interpretaciones así
sabes lo que has visto y lo que has
pensado y lo que significa para esa
persona.

!
APUNTE
Rellena esto
para cada
observació n

OBS ERVACIONES AND ANOTACIONES

-Los lugares comunes tiene acceso a la red para el alumnado con dispositivos
táctiles

DESCUBRIMIENTO

Mira alrededor y las adaptaciones que
han hecho al lugar, al sistema, para
adecuarlos a sus necesidades como
pueden ser sujeciones de libros,
bibliotecas compartidas, tipo de
tecnología, lugares de uso, sistema de
comunicaciones…

INTERPRETACIONES

- Al alumnado no le importa trabajar en público pero quiere su propio espacio

2–3 Cuadro de oportunidades

Crea un Recordatorio Visual

COSAS A INTENTAR

Cuadros, diagramas e ilust raciones son grandes
herramientas para comunicar percepciones o información
compleja.

Crea un mapa del diagrama de
conexiones de personas, acciones,
objetos, interacciones.Ilust ra la
act ividad o el flujo de información.
Crea un mapa actual o figurativo del
viaje que las personas o elementos
realizan.

B O C E T O O CRE ACIÓN V I S U A L Q U E A Y U D A R Á A E X P R E S A R L A S P E R C E P C I O N E S .

Mapa delViaje

Diagrama de Venn

I NTERPRETACI Ó N

Dos x Dos

MapadeRelaciones

4–2 Consigue Feedback

EXPERI M ENTACI Ó N

4 –2 Obtén Feedback
Ident if i c a Fuentes para el Feedback

Selecciona Participantes para el Feedback

¿Cómo necesitas testear tu prototipo de forma que reciba el feedback más relevante posible? Puedes
permitir a la gente experimentar con el prototipo sin darles más explicaciones, colocándolo en
diferentes lugares? ¿Necesitas tutorizar a la gente a través de la experiencia de los prototipos?
¿Cómo serán tus sesiones de testeo?

¿A quién quieres atraer para el proceso de feedback? ¿De quién aprenderás más? Incluye a gente
con la que has coincidido en el campo de investigación así como con los nuevos participantes.

SERÁ TESTEADO POR...

PÍDESELO A LOS ESTUDIANTES QUE LO USEN EN LOS MOMENTOS DE
DESCANSO O DESPUÉS DE CALSE CUANDO EL AULA NO ESTÉ TAN
OCUPADA

¿Qué te parece la idea que necesitas testear? ¿Qué tipo de feedback necesitas que te permita refinar
la idea? ¿Cuál es la pregunta más importante que quieres hacer? ¿Estás intentando aprender si la
gente participaría en una nueva actividad diseñada por ti? ¿Te preguntas si la gente cambiará
comportamientos a lo largo del tiempo debido a tu concepto?

LISTA DE METAS DE FEEDBACK

Q U I E R O S A B E R S I L O S P R O T E C TO R E S D E S E G U R I D A D H A C E N
SENTIR AL ALUMNADO MÁS COMO SI ESTUVIESEN ESTUDIANDO
D E S D E E L C O N F O RT D E S U S C A S A S C O N P R I VA C I D A D .
QUIERO SABER SI EL ESPACIO AÑADIDO PERMITE MÁS COLABORACIÓN

PARTICIPANTES DEL FEEDBACK

4–2 Consigue Feedback

!

Crea una guía de preguntas
Es como si hubieses hecho tangible tu idea, has desarrollado preguntas sobre como debería el
prototipo funcionar, en qué está interesada la gente, como mejorar la participación, etc. Haz una lista
de las preguntas que te rondan la cabeza sobre tu concepto. Durante tu sesión de feedback, querrás
preguntar por feedback específico acerca de tu idea. ¿Acerca de qué te gustaría saber en mayor
profundidad?

C O M I E N Z O ESPECIFICO
¿Cuáles son las preguntas específicas que puedes
preguntarle para abrir la conversación?

EXPERI M ENTACI Ó N

MÁS AMPLIO
¿Qué tipo de preguntas te pueden ayudar a comenzar a
entender las ambiciones, esperanzas y miedos del
entrevistado?

NOM B R E DEL ENTREVISTADO

A MAYOR PROFUNDIDAD
¿De qué otras formas podrías ser capaz de profundizar en la conversación
para entender mejor la perspectiva de esa persona?

APUNTE
Rellena esto
para caaa
entrevista

4–2 Conseguir Feedback

Feedback: Toma notas
Usa estos apuntes para ayudar a que la gente te dé feedback constructivo, y para que te ayuden a
considerar qué partes del experimento debes mantener o cambiar.

MANTENER

MANTENER

Espacios de trabajo flexibles.

INCREMENTAR

INCREMENTAR

El confort en la mesa y la posibilidad de colaborar

REDUCIR/ P A R A R

Poner dos mesas juntas no funciona porque la parte superior se estropea.

REDUCIR/ P A R A R

EXPERI M ENTACI Ó N

5–2 Anima a otros

5 –2 Estimula a Otros
Planifica los Siguientes Pasos
¿Cuáles son las accione que es necesario tomar para llevar a cabo el concepto? ¿Anota cualquier
pregunta abierta? ¿Quién será el responsable de cada tarea? ¿¿Quién será el responsable de
encontrar las respuesta a las preguntas abiertas?

ACCIONES , CUES TIONES

¿Cómo podemos conseguir que la esquina de la privacidad sea más privada y
acústicamente más aislada?
Construye una mesa de colaboración más estable que pueda ser usada en clase
muy fácilmente.

Crea una linea de tiempo que incluya las fechas límite para hacer evolucionar el
concepto teniendo en cuenta otras grandes fechas o reuniones.

LINEA DE TIEMPO

EVOLUCI Ó N

PERS ONA RES PONS A BLE DEL SEGUIMIENTO

(Yo): Conectar con familias para ver si alguien tiene conocimientos sobre
este tema

5–2 Emociona a Otros

Construye una Comunidad
Avanzar en la comprensión del Design Thinking se produce
cuando repite el proceso con diferentes retos de diseño. Contar
con una red de personas de las que puedes sacar ideas es
esencial para moverse hacia este tipo de pensamiento. ¿A
quién invitarás a tu red de diseño?

TIEMPOS DE ENCUENTRO DE
DISÑEO
¿Con qué frecuencia os encontraréis?
¿Qué duración tendrán las reuniones?
¿Dónde os encontrareis?
¿Qué dinámicas quieres establecer?
¿Sobre qué discutiréis?

EVOLUCI Ó N

Ahora que has completado un reto, es hora de
comenzar el proceso de nuevo. Define un nuevo
reto y trabaja tu camino durante el proceso.
Recuerda y consulta la guía de Design Thinking for
Educators para profundizar cada vez más en tu
trabajo.
¿Con qué reto de diseño te enfrentarás ahora?

¿Con quién te encontrarás?

PREGUNTA RETO

¿QUÉ TIPO DE RETO ES ESTE? (RODEA UNO)

¿Cuándo?

¿Con qué frecuencia?

CURRICULUM

E S PACIOS

PROCES O S
Y HERRAMIENTAS

S I S TEM A S

