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Justificación:  

La metodología Design Thinking (DT) es una filosofía que se ha venido 

implementando en las empresas alrededor del mundo. Es una forma de innovar 

basada en las necesidades de los usuarios. Esta forma de innovación responde a 

la necesidad de las empresas de poder diferenciarse en un mercado que cada vez 

se presenta más saturado y el imperativo de crear valor a través de modelos no 

tradicionales. Aunque esta forma de diseño, basada en la innovación no es una 

metodología nueva, en Costa Rica se ha explorado poco o muy poco y no se ha 

trabajado o abordado con profundidad la creación de una experiencia a través de la 

innovación y la creatividad basada en las tendencias 

 

Una de las bondades de esta metodología es que lejos de convertirse en algo 

abstracto, plantea de forma práctica diferentes aproximaciones que pueden ser 

fácilmente implementadas en las empresas. El proceso de DT se basa en la 

transmisión de la filosofía y los principios subyacentes, más allá de pretender 

descubrir soluciones innovadoras que no crean valor compartido. Design Thinking 

es un proceso de calidad que ayuda a que la gente “aprenda haciendo”, que sea 

más empática y proactiva; y que de esta forma promueva la innovación centrada en 

las personas. 

 

Descripción del programa:  

El Programa de Especialización en Design Thinking pretende introducir a los 

participantes en el fascinante mundo del Design Thinking. Se realizará un recorrido 

teórico-práctico, donde se abarcará los principales elementos que estructuran y 

definen el proceso de innovación y la filosofía basada en el Design Thinking. Se 

partirá de la premisa de la inteligencia colectiva, basada en el diseño, la arquitectura 

y la estrategia participativa, tomando en cuenta tendencias relacionadas con el 

Coaching y la Programación Neuro Lingüística (PNL). 

 

El presente programa pretende ahondar en el “abc” del DT, conocido como la 

estructura EDIPE ( Empatizar, Diseñar, Idear, Prototipar, Evaluar). 

• Empatizar: La fuente primaria de información son las personas por lo tanto 

se hace imperativo poder “conectar” con ellas a nivel emocional. 
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• Diseñar: Una vez generado el rapport entre los participantes, se hace 

necesario definir el problema y determinar cuáles son las áreas de 

oportunidad. 

• Idear: En esta etapa la interdisciplinaridad juega un rol fundamental en el 

aporte de nuevas perspectivas e ideas. 

• Prototipar: En este punto se pretende realizar el diseño de una solución de 

manera tal que el prototipo permita realizar ajustes y que a la vez permita 

instaurar procesos de mejora. 

• Evaluar: Esta es la etapa en la cual el usuario puede interactuar con el 

prototipo y generar el proceso de aprendizaje de cara al usuario. 

 

Objetivos del programa: 

- Objetivo General: 

Interiorizar la filosofía del Design Thinking a través del conocimiento de sus 

premisas, marco de acción, técnicas, procesos y pasos para su abordaje 

(estructura EDIPE) 

- Objetivos específicos:  

1. Reconocer la diferenciación que produce la cultura del Design Thinnking y el 

poder transformador de sus premisas básicas 

2. Recorrer e interiorizar de forma práctica el rol trascendental que juega de la 

empatía y la creatividad en el Design Thinnking 

3. Abordar la metodología Desing Thinking a través de la estructura lógica del 

modelo EDIPE  (Empatizar, Diseñar, Idear, Prototipar, Evaluar). 

  

Metodología: 

 

El Programa se desarrolla mediante clases magistrales, con la activa 

participación de los asistentes, los cuales desarrollaran casos de aplicación práctica 

bajo la tutela y apoyo técnico del facilitador, así como una evaluación por cada curso 

como mínimo. Las clases magistrales serán acompañadas de ayudas visuales, 

estudios de casos, ejercicios, resolución de guías didácticas y la elaboración de una 

propuesta de proyectos. 
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Duración:  

El programa será desarrollado en un periodo de seis meses, mediante cuatro 

módulos de 6 semanas cada uno, asistiendo a lecciones 8 horas por semana y 

teniendo una semana libre entre cada módulo. 

 

Malla curricular 

A continuación, se detalla el desglose de los contenidos: 

MÓDULO I - Las premisas del proceso creativo 

 

Objetivo:  

Interiorizar el marco de acción de DT y reconocer las particularidades de su filosofía.  

Contenidos: 

1. El sistema de valores del DT y su importancia a la hora de iniciar el proceso. 

2. El proceso de comunicación e información en los equipos del DT. 

3. Los equipos en red y su proactiva funcionalidad. 

4. Mindfulness y procesos conscientes. 

 

 

Módulo I

Las Premisas del 
proceso de DT

Módulo II

El rol de la 
empatía y la 

creatividad en el 
DT

Módulo III

El Proceso EDIPE 
del DT( parte A)

Módulo IV

El proceso EDIPE 
del DT( parte B)
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MÓDULO II - El rol de la empatía y la creatividad en DT  

 

Objetivo:  

Conocer el rol determinante que juega la empatía y la creatividad en el DT. 

Contenidos:  

1. El Rapport y su papel fundamental en el inicio de todo proceso exitoso de 

DT. 

2. El Calibraje, los accesos oculares y la interpretación de mi realidad con 

respecto a los otros. 

3. El mapa de empatía y el cliente como eje transversal del proceso de DT. 

4. Técnicas para favorecer la creatividad y la innovación. 

MÓDULO III - El Proceso EDIPE del DT. (parte 1) 

 

Objetivo:  

Conocer y aplicar los componentes del DT basados en Empatizar, Definir e Idear 

del DT. 

Contenidos:  

1. Abordaje de comprensión de las necesidades de los usuarios y del entorno. 

2. El proceso de criba de la información. 

3. El pensamiento expansivo y los juicios de valor. 

MÓDULO IV - El Proceso EDIPE del DT. (parte 2) 

 

Objetivo:  

Conocer y aplicar los componentes de Prototipado y Testeo del DT. 

Contenidos:  

1. De creativo a innovador: Cómo volver las ideas realidad. 

2. Visualizando en el plano 3D las soluciones. 

3. Identificación de mejoras sustantivas y significativas, fallos y mejoras. 
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