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El método de Design Thinking o Pensamiento de Diseño tiene como 
objetivo desarrollar soluciones innovadoras basadas en las necesida-
des reales de los usuarios. Un poco de historia. En la década de los 
90`s, en la Universidad de Standford, California, EEUU fue donde el 
pensamiento de diseño comenzó a tomar fuerza como concepto y a 
ser usado en diferentes universidades del mundo. Uno de sus creado-
res es David Kelly, de la empresa IDEO (ideo.org) populariza esta for-
ma de trabajo creativo estratégico.
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Hoy en día el pensamiento de diseño/Design Thinking es una de las herramientas o técnicas más inte-
resantes que existen. Promueve la creatividad, la empatía y la colaboración como una nueva ma-
nera de abordar los proyectos, y actualmente está desbancando a la forma tradicional. El Design 
Thinking como proceso es frecuente en los campos del diseño, los negocios, la ingeniería y la gestión; 
y es una tendencia que se expande y consolida cada vez más a muchos ámbitos como la educación y 
los emprendimientos. Hay que enseñar más estos temas para que los profesionales del siglo XXI pue-
dan fortalecer una de las competencias más requeridas por las organizaciones, que son la creatividad 
y la innovación, según el último indicador del World Económic Forum en el 2019 y Linkedin.

Inspirar/Identificar: para poder Identificar problemas 
o desafíos que nos aquejan, la empatía es relevante e im-
prescindible. La empatía es esencial para iniciar el proce-
so de inspirar, comprender e identificar con pasión las 
oportunidades y/o problemas que nos motivan. La ob-
servación es fundamental para comprender a los futuros 
usuarios o clientes. Esta etapa es de inmersión ya que 
los emprendedores o innovadores deben comenzar 
con comprender, entender el problema que vale la 
pena resolver en un proceso de aprendizaje perma-
nente. La idea es comenzar a experimentar sin miedo.

Idear: en esta etapa, ya se tiene identificado un proble-
ma que vale la pena resolver y se inicia con herramien-
tas para la construcción de ideas sin prejuicios y ojalá di-
ferentes entre sí. Se debe generar una gran cantidad 
de ideas para poder abordar el problema, para poder 
tener más opciones donde elegir las posibles solu-
ciones. El cómo se hace esta etapa usando “lluvia de 
ideas” e intercambiando ideas diferentes entre el equi-
po usando artefactos visuales y mucha conversación.

Implementar: Es la etapa de cierre y de implementa-
ción y para ello es fundamental el realizar prototipos 
para proyectar un producto, servicio o un nuevo proce-
so. Un prototipo es la generación de elementos visuales 
y tangibles como dibujos, bocetos o maquetas con la in-
tención de mostrar la posible solución y acercarnos a la 
solución final. El uso de prototipos nos entrega la 
oportunidad de aprender de los usuarios y cómo 
ellos ven la posible solución. Por lo tanto, el proceso 
de iteración que es repetir varias veces el proceso es 
parte del ADN del pensamiento de diseño.

Esta semana les explicaremos las tres grandes 
etapas del proceso. La próxima semana pro-
fundizaremos éstas etapas y mostraremos 
ejemplos concretos a nivel nacional y local.

Basado de artículo Design Thinking - Tim Brown
Harvard Business Review

El pensamiento de diseño 
como mindset y proceso está 
centrado en el usuario. Su idea 
fuerza es que las personas es-
tán al centro cuando se re-
suelven los problemas.

Se requiere un Pensamien-
to disruptivo; creativo e in-
novador, una mente flexible 
como lo indica Carol S. 
Dweck en su libro Mindset la 
actitud del éxito.

Se necesita de empa-
tía para el proceso 
creativo

Y la colaboración es funda-
mental y sobre todo la de 
equipos multidisciplinarios 
y diversos para aportar nue-
vas ideas y soluciones a pro-
blemas complejos.

No castiga el error, todo lo 
contrario. Toma el error 
como parte del proceso de 
experimentación y de itera-
ción como opciones de mejora 
para seguir avanzando.

¿Qué valores involucra esta forma de abordar los  
  proyectos o desafío que enfrentamos?

 
LAS    ETAPAS 

en que usted desarrolla sus 
productos, servicios, procesos 
y hasta la estrategia” 

 transformar
“Pensar como un diseñador 
  puede 

- Tim Brown, 2008
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