
  

   

 

    



  

 
INTRO 
 

Trabajar con metodologías activas genera una dinámica de aprendizaje 
más motivadora, beneficiosa y efectiva que conecta con el interés y los 
conocimientos previos de nuestro alumnado. Además, favorece un 
aprendizaje más competencial y autónomo. 
 
El Design Thinking ayuda a co-crear entre los agentes de la comunidad 
educativa, lo que supone un apoyo a favor del éxito. Además, permite 
incluir emociones y adaptar las herramientas tecnológicas a las personas. 
Con todo ello, se potencia la creatividad del equipo que usa esta 
metodología. Dentro de este trabajo en equipo es importante la 
multidisciplinariedad, ya que rompe con todas las barreras del trabajo 
sectorizado y aporta puntos de encuentro entre los alumnos, profesores, 
padres, comercios y entidades de la zona. 
 
Necesitamos escuchar y estudiar a la comunidad educativa, además de 
crear una propuesta de valor. Esta metodología ayuda a comprender el 
contexto, las tendencias de los intereses que vinculan a la comunidad. 
Para ello, se empatiza con necesidades del entorno poniéndose en el 
lugar del otro y buscando propuestas de mejora ante situaciones 
concretas. A partir de ahí se define la propuesta de valor que cohesiona 
la comunidad y el tejido en red colaborativo. Generar ideas es 
relativamente sencillo a partir de la cohesión del grupo, lo más complejo 
es hacer todo el trabajo previo para llegar a acuerdos. "Es importante no 
tener miedo a equivocarse", ya que la equivocación es rápida y barata (al 
menos en las fases de conceptualización) y, además, es la mejor 
tecnología de la innovación. "Pregúntales a tus alumnos qué necesitan, 
qué les frustra y qué desean". 
 
 
¿QUÉ ES? 
 
Presentamos un espacio visual e interactivo a partir de una presentación 
digital, que se puede replicar, para aplicar la metodología de Design 
Thinking en los últimos cursos de primaria o en secundaria.  
 
En esta presentación están enlazadas una serie de plantillas editables 
para cada fase del proceso de Design Thinking, que faciliten ponerlo en 
marcha. Además, ofrecemos orientaciones para el testeo y modelos para 
la recogida de información que permitan la evaluación tanto por parte del 
profesorado como para la autoevaluación del alumnado. 
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OBJETIVOS 
 
Ofreciendo este producto a la comunidad educativa queremos conseguir: 
 

A. Sensibilidad ante metodologías activas y acciones emprendedoras 
que mejoren el entorno.  

B. Más implicación de toda la comunidad en el uso de tecnologías.  
C. Búsqueda de la motivación intrínseca y participación de 

alumnado/profesorado comprometiéndose e implicándose en el 
proceso de enseñanza aprendizaje a través de un cambio de 
metodología. 

D. La oportunidad de convertir procesos presenciales en virtuales. 
E. La oportunidad de convertir procesos sincrónicos en diacrónicos. 
F. Ofrecer un material atractivo con el que seguir un proceso para 

seguir los pasos de principio a fin con los recursos y materiales 
adecuados.  

 
 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 

A. Profesorado, alumnado y asesorías de formación. 
B. Al alumnado de 5º de Primaria como curso piloto para la 

implementación de la propuesta. Posteriormente llevar estas 
estrategias y recursos a las diversas etapas educativas. 

 
 
RECURSOS y ALIANZAS 
 

A. Comunidad educativa. 
B. Entidades del entorno próximo. 
C. Entidades del entorno lejano. 

 

¿QUÉ HACER? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Design Thinking es una metodología innovadora para buscar 
soluciones a problemas de forma creativa y colaborativa siguiendo una 
serie de fases. La traducción al español es “pensamiento de diseño” y se 

https://view.genial.ly/5fd2391fb311230dad31cee5/horizontal-infographic-timeline-la-escuela-lo-primero-definitivo


  

desarrolló en la Universidad de Stanford en Estados Unidos en los años 
70.  
 
Esta metodología nos permite plantear un reto a nuestro alumnado para 
que, de forma cooperativa y estimulando la creatividad, rompiendo con las 
ideas preconcebidas, se generen soluciones innovadoras para solventar 
problemas o bien mejorar situaciones o espacios.  
 
Es una metodología que sistematiza, en cinco fases, el concepto de 
desaprender. Es decir, no se tiene por qué pasar de una fase a otra de 
forma lineal, sino que se trata de un proceso de co-creación flexible, donde 
siempre que sea necesario puedes volver a una fase anterior para 
reformular la situación. Esto se hace con el objetivo de encontrar siempre 
la mejor solución al reto al que nos enfrentemos y no quedarnos con la 
primera solución que se nos viene a la mente sin intentar ir más allá del 
conocimiento previamente adquirido.  
 
Es necesario que cuando se implemente esta metodología se cambie el 
concepto de trabajo como un proceso cerrado, donde se solicita un 
producto y se realiza una entrega final en fecha y plazos determinados. 
Usando el pensamiento de diseño adoptamos un concepto de proceso 
abierto, donde podemos pasar varias veces por las diferentes fases 
gestionando los errores, adaptándonos a las respuestas de las personas 
o instituciones que van a ser beneficiarias del producto o que habían 
detectado la necesidad de mejora. 
 
 
¿CÓMO SE HACE? 
 
El Design Thinking se estructura en cinco fases sobre las que podemos 
volver una y otra vez en cualquier punto del proceso. Estas fases son: 
 

1. Empatía 
 
Debemos ponernos en el lugar de las personas que tienen un problema y 
entender cuáles son sus necesidades. Es necesario comprender el 
problema, saber qué esperan las personas como resultado y agudizar 
todos nuestros sentidos para poder ver con los ojos del usuario final. 
 
El equipo tendrá que obtener respuestas a qué quiere la persona o 
institución, por qué, en qué situación se encuentra y cómo se pretende 
que esa situación mejore. 

Herramientas: 

• Mentimeter: https://www.mentimeter.com/  
• Meet: https://apps.google.com/meet/  
• Zoom: https://zoom.us/  
• Teams: https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-

teams/group-chat-software  

https://view.genial.ly/5fd2391fb311230dad31cee5/horizontal-infographic-timeline-la-escuela-lo-primero-definitivo
https://www.mentimeter.com/
https://apps.google.com/meet/
https://zoom.us/
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software


  

• Padlet: https://padlet.com/  
• Técnica 1-2-4:    

https://drive.google.com/file/d/1bLo_5ZLx4kzVgPVPZKQrhfIwBBc
OxGgj/view  

 

2. Definir 
 
Tras empatizar nos toca definir, de la forma más concreta y clara posible, 
el reto al que nos enfrentamos. Seleccionaremos la información útil 
obtenida en la primera fase de forma que podamos definir el reto al que 
nos debemos enfrentar.  

Es muy importante presentar el reto de forma atractiva y, sobre todo, 
adaptado a las características del grupo clase con el que se va a trabajar 
para dar las soluciones más acertadas. El reto debe ser inspirador. 

Herramientas: 

• Mentimeter: es una aplicación web para interactuar y hacer 
participar al público, alumnos o en una reunión... Simplemente hay 
que responder mediante los teléfonos móviles, tablets o pc’s y los 
resultados se verán en la pantalla en tiempo real. 
https://www.mentimeter.com/  
 

• Click Up: es una aplicación web que sirve para gestionar equipos.  
Planificar, organizar y colaborar es sencillo e intuitivo con esta 
aplicación. https://clickup.com/  
 

• Padlet: es una herramienta que sirve para crear un espacio 
colaborativo. Las aportaciones al Padlet pueden hacerse de forma 
anónima o con registro. Y ofrece diferentes modelos de tableros 
colaborativos. https://padlet.com/  
 

• IdeaFlip: Es una herramienta simple y efectiva para sesiones de 
brainstorming individuales o en grupo. Cualquiera puede añadir 
post-its virtuales, y agilizar la toma de decisiones. 
https://ideaflip.com/sticky-notes  
 

• Google Keep: es una aplicación de Google que sirve para organizar 
la información personal a través de notas. También permite incluir 
audios, imágenes y notas. 
 

• RealTimeBoard: permite trabajar en equipo en un encerado virtual 
compartiendo y realizando proyectos de manera colaborativa con 
otros usuarios. En la pizarra se puede trabajar con textos, subir 
imágenes, dibujos, notas adhesivas, etc., incluso chatear con los 
colaboradores. https://miro.com/  

https://padlet.com/
https://drive.google.com/file/d/1bLo_5ZLx4kzVgPVPZKQrhfIwBBcOxGgj/view
https://drive.google.com/file/d/1bLo_5ZLx4kzVgPVPZKQrhfIwBBcOxGgj/view
https://drive.google.com/file/d/1apuCQPHouPUFS1skT7nJcyP-4eDuwCq0/view
https://www.mentimeter.com/
https://clickup.com/
https://padlet.com/
https://ideaflip.com/sticky-notes
https://miro.com/


  

 
• Deekit: es una pizarra colaborativa que ofrece formas predefinidas 

para que podamos crear nuestros borradores y compartirlos con el 
grupo/equipo. Es posible incluir mapas, vídeos o diapositivas y 
reproducirlas directamente en la pizarra.  
 

• Stormboard: Ofrece un espacio de trabajo ideal para generar, 
debatir, priorizar, organizar y mejorar ideas. También sirve también 
para facilitar y hacer más efectivas las reuniones y sesiones de 
generación de ideas. https://alternative.me/stormboard  
 

• GroupBoard: es una pizarra colaborativa que permite dibujar y 
chatear en tiempo real con otras personas en cualquier lugar. 
https://www.groupboard.com/products/  
 

• Mural: es una herramienta online que ofrece una plataforma 
colaborativa muy visual. Se pueden crear tableros en tiempo real, 
trabajar con post-its, realizar dibujos, generar tormentas de ideas. 
https://www.mural.co/  
 

• Conceptboard: es una herramienta de trabajo colaborativo que 
presenta una pizarra virtual. Se podrá utilizar para visualizar 
documentos y comentarlos o realizar anotaciones, tormentas de 
ideas o, simplemente, usarlo como una especie de pizarra virtual. 
https://conceptboard.com/  
 

• A Web Whiteboard: Pizarra online en tiempo real y muy eficaz para 
la lluvia de ideas del equipo. Una de sus ventajas más interesantes 
es que no requiere registro, solo hay que acceder a la web para 
comenzar a dibujar. Posteriormente se puede guardar y compartir 
fácilmente la URL. https://awwapp.com/  

 
3. Idear 

 
En esta tercera fase debemos generar ideas para desarrollarlas y dar 
soluciones al reto planteado.  
 
Huiremos de los juicios y compartiremos todo nuestro conocimiento de 
forma colaborativa para ofrecer posibles soluciones.  
 
En estas fases hay un principio fundamental basado en que todas las 
ideas son válidas y no se deben juzgar. Cuantas más ideas se aporten, 
cuanto más locas y creativas sean, mejores resultados obtendremos.  
 
Una vez que se finalice la generación de ideas, se podrán utilizar 
diferentes estrategias y técnicas para seleccionar y agrupar las ideas más 
relevantes jerarquizándolas y valorando cuáles se podrán desarrollar. 

https://alternative.me/stormboard
https://www.groupboard.com/products/
https://www.mural.co/
https://conceptboard.com/
https://awwapp.com/


  

 
Herramientas: 

• Agenda del proceso de ideación. Aquí podrás ver dos sesiones de 
60´ explicadas para poder aplicarlas con tu alumnado: 
https://drive.google.com/file/d/1RkOZ7MTmvLZ_EvXjMfyEp0GSbI
14bEUm/view  

 
Recursos: 

• Ficha idear “Imágenes”:  
https://drive.google.com/file/d/1O3_IEVkigu4RXGzAyFumNY4hus
oUp1nA/view  
• Unplash: https://unsplash.com/  
• Freepik: https://www.freepik.es/  
• Flatico: https://www.flaticon.es/  

 
• Ficha idear “casos 3d”.  

 
• Ficha idear “Palabras”: 

https://drive.google.com/file/d/1OpuFX9mbp8VI8cCFWV6H3OvAZ
Cv9Nz0G/view  

 
• Ficha idear “Analogías de personas”:  

https://drive.google.com/file/d/1qtOrVc2GJFByrx8Km8ESUuOJ3y
9rJFte/view  

 
• “Aplicaciones” Idear: Páginas web para recoger lluvia de ideas: 

• Stormboard: https://stormboard.com/  
• Popplet: https://www.popplet.com/  
• Miro: https://miro.com/  
• IdeaBoardz: https://ideaboardz.com/  

 
• Plantillas Idear: Brújula, planificación, relevo de ideas, 

conocimiento necesario para nuestra idea:   
https://drive.google.com/drive/folders/1cZCyKStEGTvaVZjmxCPs-
L-E60gFCoHy  

 
 

4. Prototipar 
 
Una vez que se generan las ideas habrá que trabajar para que se 
conviertan en una realidad tangible. La institución o las personas que nos 
han retado podrán experimentar con ellas o al menos visualizarlas sin 
tener que imaginarlas.  
 
Al trasladar las ideas a prototipos tangibles lograremos saber cuáles son 
las posibles mejoras, las deficiencias, los errores, etc. 
 
Herramientas: 
 

https://drive.google.com/file/d/1RkOZ7MTmvLZ_EvXjMfyEp0GSbI14bEUm/view
https://drive.google.com/file/d/1RkOZ7MTmvLZ_EvXjMfyEp0GSbI14bEUm/view
https://view.genial.ly/5fd2391fb311230dad31cee5/horizontal-infographic-timeline-la-escuela-lo-primero-definitivo
https://drive.google.com/file/d/1O3_IEVkigu4RXGzAyFumNY4husoUp1nA/view
https://drive.google.com/file/d/1O3_IEVkigu4RXGzAyFumNY4husoUp1nA/view
https://unsplash.com/
https://www.freepik.es/
https://www.flaticon.es/
https://drive.google.com/file/d/1OpuFX9mbp8VI8cCFWV6H3OvAZCv9Nz0G/view
https://drive.google.com/file/d/1OpuFX9mbp8VI8cCFWV6H3OvAZCv9Nz0G/view
https://drive.google.com/file/d/1qtOrVc2GJFByrx8Km8ESUuOJ3y9rJFte/view
https://drive.google.com/file/d/1qtOrVc2GJFByrx8Km8ESUuOJ3y9rJFte/view
https://stormboard.com/
https://www.popplet.com/
https://miro.com/
https://ideaboardz.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1cZCyKStEGTvaVZjmxCPs-L-E60gFCoHy
https://drive.google.com/drive/folders/1cZCyKStEGTvaVZjmxCPs-L-E60gFCoHy
https://drive.google.com/file/d/1bak6DCl6Esc5PGwLooi8tfkx-ifzLN_S/view


  

1. Boords: es una plataforma online que contiene diferentes 
herramientas para crear storyboards o guiones gráficos. 

 
2. Gomockingbird: herramienta web que sirve para crear bocetos 

rápidos. 
 

3. Marvelapp: es una herramienta que permite preparar una lluvia de 
ideas, hacer diseños, prototipos, pruebas de usuario.  

 
4. BookCreator: Es una plataforma web y una App que ofrece una 

forma sencilla de crear, leer y compartir libros electrónicos en clase.  
 

5. CoSpaces_Edu: Esta plataforma permite crear y explorar mundos 
virtuales. Los estudiantes podrán construir sus propias creaciones 
en 3D, animarlas con código y explorarlas en Realidad Virtual o 
Aumentada. 

 
6. Tinkercad: es una aplicación gratuita y fácil de usar de diseño 3D, 

electrónica y creación de código. 
 
 

5. Testear 
 
Una vez que se presenta el prototipo, se podrá probarlo para ver cómo 
funciona y qué podría mejorarse. Comprobaremos si la solución ofrecida 
es eficiente o si debemos reconsiderarla.  
 
Se nos ofrecerá retroalimentación al equipo para que este siga trabajando 
y se acerque a la solución que más encaje con las necesidades de las 
personas que nos retaron a buscar respuestas creativas a sus 
dificultades. 
 
El uso de esta metodología nos parece muy interesante porque podemos 
conectarla con otras metodologías activas y con temas que nos parecen 
interesantes como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el 
movimiento de Design for Change. Si los retos que planteamos a nuestro 
alumnado, los seleccionamos teniendo en cuenta los 17 retos que tienen 
como fin erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 
las personas gocen de paz y prosperidad, estaremos conectando el 
Design Thinking con los ODS.  
 
Así mismo, si planteamos problemas donde el alumnado identifique en su 
entorno más próximo una situación que se pueda mejorar, estaremos 
comprometiendo en la solución a nuestro alumnado y desarrollaremos un 
proceso, que seguirá las fases del Design Thinking, y que finalizará con 
propuestas que beneficiarán a la comunidad. 
Herramientas: 

• Google Forms: Los formularios de Google se usan para crear 
encuestas fácil y rápidamente, ya que permiten planificar eventos, 
hacer preguntas y recopilar información de una manera simple y 
eficiente. 

https://drive.google.com/file/d/1WO5J7XDb_7wMsgPrULalsD1k4CBP8Fx4/view


  

 
• Padlet: es una plataforma digital que permite crear tableros 

colaborativos, ofreciendo la posibilidad de construir espacios donde 
se pueden presentar recursos multimedia, videos, audio, fotos o 
documentos. Estos recursos se colocan como notas adhesivas en 
el muro de forma anónima o con registro.  

 
• Lino.it: es una herramienta que permite crear un corcho digital para 

crear murales online y organizar notas (sticks) en él. A través del 
navegador web podremos acceder al tablón digital y a los post-it. 

 
Preguntas guía para recoger el feedback del alumnado: 

• ¿Qué fue lo que más te sorprendió? 
• ¿Qué fue lo que más útil te pareció? 
• ¿Qué fue lo más ineficaz del proyecto? 
• ¿Qué aprendiste de la experiencia y como lo aplicarás en el futuro? 
• ¿Qué consejo le darías a alguien que quisiera hacer un proyecto 

así? 
• ¿Cuáles fueron los mejores momentos del proyecto? 
• ¿Qué nuevas habilidades has aprendido? 
• ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles del proyecto? 
• ¿Qué te gustaría cambiar? 

 
 
MATERIAL ADICIONAL 
 

• TODAS LAS PLANTILLLAS EDITABLES:  
https://drive.google.com/drive/folders/1wmis_Rqw7QFxB2JZSxEjx
3acBpp95bW8  

 
• Guía de las 5 fases del Desing Thinking:  

https://drive.google.com/file/d/1uolshWsWQR99qq6RXw0slwLj0a
NGayyK/view  

 
• Plantilla del diseño del proyecto:  

https://drive.google.com/file/d/13pA7YQFxazOMUaI9dPgDe4xBz_
tK4sPg/view  

 
• Ejemplo 1:  

https://view.genial.ly/5fc58b17adec290d04508a93/horizontal-
infographic-timeline-ejemplos  

 
• Ejemplo 2:  

https://view.genial.ly/5fc92cfb059fe40d02c9ccba/horizontal-
infographic-timeline-ejemplo-charo  

 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1wmis_Rqw7QFxB2JZSxEjx3acBpp95bW8
https://drive.google.com/drive/folders/1wmis_Rqw7QFxB2JZSxEjx3acBpp95bW8
https://drive.google.com/file/d/1uolshWsWQR99qq6RXw0slwLj0aNGayyK/view
https://drive.google.com/file/d/1uolshWsWQR99qq6RXw0slwLj0aNGayyK/view
https://drive.google.com/file/d/13pA7YQFxazOMUaI9dPgDe4xBz_tK4sPg/view
https://drive.google.com/file/d/13pA7YQFxazOMUaI9dPgDe4xBz_tK4sPg/view
https://view.genial.ly/5fc58b17adec290d04508a93/horizontal-infographic-timeline-ejemplos
https://view.genial.ly/5fc58b17adec290d04508a93/horizontal-infographic-timeline-ejemplos
https://view.genial.ly/5fc92cfb059fe40d02c9ccba/horizontal-infographic-timeline-ejemplo-charo
https://view.genial.ly/5fc92cfb059fe40d02c9ccba/horizontal-infographic-timeline-ejemplo-charo


  

 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación en esta metodología debe de tener el énfasis en el 
desarrollo de las competencias y la adquisición de destrezas, reflexión 
sobre lo aprendido y cómo se ha aprendido (metacognición) y todo esto 
hace que nos alejemos de los tradicionales instrumentos de evaluación 
como es el examen. 
 
Es conveniente, a la hora de elaborar un proyecto, pensar en las 
diferentes asignaturas y diseñar instrumentos de evaluación 
acompañados, en la medida de lo posible, de rúbricas que el alumnado 
conocerá. 
 
Podemos ver la evaluación desde dos puntos de vista diferentes: 

1. La evaluación de la metodología. Para medir el funcionamiento del 
proceso cuando está en marcha. 

2. La evaluación del aprendizaje. Esta evaluación podrá tener 
distintos procedimientos como la autoevaluación, coevaluación o 
heteroevaluación.  

 
En la siguiente infografía se observa con detalle técnicas y recursos que 
podemos utilizar para la evaluación. 
 
Herramientas: 

• Infografía con herramientas para la evaluación: 
https://view.genial.ly/5fcfef4ad292600d903cd237  

• Infografía con herramientas de evaluación on-line: 
https://view.genial.ly/5fd00fd734487c74a6dabaa6  

  

https://view.genial.ly/5fcfef4ad292600d903cd237
https://view.genial.ly/5fd00fd734487c74a6dabaa6
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