
 

GNAT PINARES DE ORIENTE 

DOCENTE CONSTANZA CHAVES SAAVEDRA ÁREA TECNOLOGIA  

E-MAIL jcchaves@fmsnor.org GRADO SEXTO 

 

1. https://www.designthinking.services/2017/07/que-es-el-design-thinking-historia-fases-
del-design-thinking-proceso/ 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

          “CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

VALOR DE LA SEMANA 
 
 

 

 

GUIA DE ESTUDIO 2 “Desing thinking”  

“una estrategia que te ayudara a crear soluciones” 

1
Design Thinking  

Es un modo de pensar centrado en las personas y que ha dado origen a un método 
que permite resolver problemas a partir de las necesidades de los usuarios. 

DBA 
Reconoce artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciona 
con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.   

LOGRO 
Reconozco las características y funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos 
y sistemas tecnológicos teniendo en cuenta las situaciones en las cuales se requiere su 
aplicación.  

COMPETENCIA 
Identifico ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos en 
la solución de problemas de la vida cotidiana. 

OBJETIVO Establezco las etapas de desing thinking en el desarrollo de una idea. 

CONCEPTO DIVERSIDAD, RELACION, CAMBIO.  

TEMA Desing thinking EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 SEMANAS  FECHA DE PUBLICACION  18 DE MAYO DEL 2020 

FECHA DE ENTREGA 2 DE JUNIO DEL 2020 

SENCILLEZ DE VIDA: La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una 

mujer especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos.  … ¿Recuerdas 

un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo 

¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana?  

 

El término design thinking se escuchó por primera vez en el año 1969, lo acuñó Herbert 

Simon (Premio Nobel de Economía). Herbert escribió un libro que se llama “La ciencia de lo 

artificial“. En este libro se acuñó por primera vez el término Design Thinking o pensamiento 
de diseño. 

RECUERDA QUE ESTAMOS APRENDIENDO 
SOBRE IDEAS, INVENTOS Y SOLUCION DE 
NECESIDADES QUE SON LA BASE PARA EL 

DESARROLLO TECNOLOGICO. 

https://elpais.com/diario/1978/10/17/economia/277426807_850215.html
https://elpais.com/diario/1978/10/17/economia/277426807_850215.html
https://www.researchgate.net/publication/260159047_Las_Ciencias_de_lo_Artificial_de_Herbert_A_Simon
https://www.researchgate.net/publication/260159047_Las_Ciencias_de_lo_Artificial_de_Herbert_A_Simon
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Lo especial de Design thinking es que los procesos de trabajo de los diseñadores pueden 
ayudarnos a extraer, enseñar, aprender y aplicar técnicas centradas en el ser humano 
para resolver problemas de una manera creativa e innovadora, no sólo en cuestiones de 
diseño, sino en cualquier asunto relativo al negocio o la vida. 

Los resultados de un proceso de design 
thinking adaptan las necesidades de las 
personas a lo que es tecnológicamente 

viable.  

Como indica su definición es un 
proceso   y que contiene  

5 etapas: 

 
1. Empatizar: primero hay que ponerse en lugar del otro 

  
Empatía es ponerse en el lugar del otro: ver con sus ojos, 
sentir con su corazón y su experimentar con su sentido. La 
empatía se logra como el resultado de una paciente 
observación, de vivir la experiencia sujeta a ser rediseñada, 
como si fuese nuestra primera vez(viviéndola), dando 
cuenta de su contexto y entorno real, y con entrevistas en 
profundidad. Estas últimas son conversaciones abiertas 
donde el centro está en entender la cosmovisión del 
usuario ante la experiencia en estudio. 
 

2. Definir: lo siguiente que 

vamos a plantear es cuál es el problema 
  
La definición del problema toma la forma de la redacción de 
una frase, una construcción gramática, llamada “Punto de 
vista”, cuyos elementos son: Usuario + Necesidad + 
Hallazgo.  Debes escribir que necesidad vas a solucionar 
cuáles son sus características.  
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3. idear: ahora tienes que 
Imaginar posibles soluciones  
  
Ideación es pensar en mil y un soluciones.  
 
La regla más importante en la sesiones de 
ideación es decir” Sí, y…”. Lo anterior permite 
lograr cantidad, diversidad de ideas.  
 
La ideación termina con la selección de 
conceptos a ser prototipados.  

4. Prototipar: haremos 

físicas las ideas 
  
Prototipar es hacer físicas las ideas. Los prototipos pueden ser actuaciones, sketches, 3d, 
bocetos, ilustraciones… La única regla es consumir la menor cantidad de recursos y tiempo, de 
modo que se pueda ver testear las soluciones que han surgido en la etapa de ideación, lo antes 
posible. 
  

5. Testear: Más tarde 

comprobaremos cómo es 

la interacción usuario / 

productos o servicio 
  

Testear es abrir la conversación en 
base a prototipos, para extraer 
información de las necesidades de los 
usuarios y de cómo los prototipos 
satisfacen o no al usuario 
 
El testeo puede abrir puertas hacia profundizar, re-definir el posible problema, buscar más 
ideas en la fase de ideación, e incluso, retomar prototipos que se quedaron en el camino. 
Así, el proceso se convierte en iterativo. 
 

 
Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información 

dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en 

una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviaras). 

 

Una de las grandes ventajas de design thinking es que puede usarse con 
éxito en cualquier industria, no sólo en tecnología o diseño. Por eso, este 
marco de pensamiento y de trabajo se aplica en el gobierno, la atención 
médica, los servicios financieros o las organizaciones sin fines de lucro. 
Cualquier campo es potencialmente maduro para este tipo de innovación. 

https://retos-directivos.eae.es/design-thinking-pon-en-marcha-la-innovacion-estrategica/
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En el centro del balón ubica las palabras Desing Thinking y desarrolla.  Al 

finalizar escribe una oración donde involucres  el concepto que acabamos de 

organizar: Desing Thinking. 

 


