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RESUMEN 

Las metodologías del Design Thinking y el Lean Startup son herramientas de gran valor 

dentro del contexto empresarial donde se evidencian sus inicios; pero es importante 

estudiar su participación indiscutible y acertada dentro de la educación. En el presente 

trabajo investigativo se presentan las diversas posturas asumidas por distintos autores en 

torno a dichas metodologías dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje, un hecho que 

se forma a partir de una importante y rigurosa revisión bibliográfica donde intervienen 30 

papers que al ser clasificados develaron las diferentes confrontaciones de las ideas 

asociadas. En primer lugar, al Design Thinking dentro del ámbito educativo y, en segundo 

lugar, al Lean Startup y su participación en el contexto pedagógico. Así mismo, es posible 

la apreciación de las conjeturas derivadas del análisis de posturas relacionadas con el 

empleo de ambas metodologías y a su complementariedad para la educación.  

Palabras clave: Design Thinking, Lean Startup, Educación 
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“Design Thinking Vs. Lean Startup, an analysis from the educational approach” 

ABSTRACT 

 

The methodologies of Desing Thinking and Lean Startup are highly valuable mechanisms 

within the business context where their annals are evidenced; but it is important to study 

their indisputable and successful participation in education. In this research work, the 

various positions assumed by different authors regarding said methodologies within the 

teaching-learning process are presented, a fact that takes concrete form from an important 

and rigorous bibliographic review involving 30 papers that, when classified, revealed 

different confrontations of associated ideas. Firstly, to Design Thinking within the 

educational field and secondly to Lean Startup and its participation in the pedagogical 

context. Likewise, the conjectures derived from the analysis of positions related to the use 

of both methodology and their complementarity for education can be appreciated. 

 

Keywords: Design Thinking, Lean Startup, Education 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

Daniel Salas (2016), profesor e investigador de Centrum Católica, comenta que la 

verdadera rentabilidad de la educación no está en convertirla en negocio, sino en hacer de 

ella una fuente de formación para personas de la sociedad del siglo XXI y que la principal 

tarea será la formación del docente; a propósito de ello, el Design Thinking y el Lean 

Startup son metodologías que enfocadas en la percepción del diseño para el análisis de  

coyunturas y/o problemas, con un claro propósito orientado a la solución u ocupación de 

los mismos puede tratarse como procedimiento viable en el campo educativo.  Para lograr 

lo anterior, Juan Carlos Casco reflexiona sobre la incorporación de nuevas técnicas como 

el Design Thinking y el Lean Startup a la educación. Menciona lo siguiente: 

El mundo de la educación tiene que actualizarse con los avances del entorno 

económico y social, creando nuevos espacios de aprendizaje y acción en el aula donde 

los estudiantes se convierten en artífices y protagonistas de su aprendizaje y sus 

proyectos vitales. Comentar que el Design Thinking y el Lean Startup se pueden 

encuadrar en las metodologías educativas Aprender haciendo o “Learn by Doing” o 

Aprendizaje basado en proyecto o “ABP”. (2018) 

Con énfasis en lo anterior, nace la pregunta ¿cuál es la controversia entre el Design 

Thinking y Lean Startup desde el enfoque educativo? Frente a esta problemática se busca 

contrastar las diferentes posturas que asumen diversos autores de investigaciones previas 

quienes señalan que ambos métodos pueden ser aplicados con interés en la potenciación de 

la enseñanza y el aprendizaje; algunos autores señalan que cada metodología puede 

ejecutarse de manera independiente en la educación, unas con mayor adecuación a la 

enseñanza y otras al aprendizaje, mientras que un número de investigaciones advierten que 

para un mayor impacto (en la educación) estas deben desarrollarse en conjunto. 
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 Para revisar y contrastar las posturas antes destacadas, primero se describió la 

participación del Design Thinking dentro de la educación y luego, la del método Lean 

Startup. Por último, se identificó la importancia de utilizar metodologías innovadoras 

dentro de la educación y adecuarlas a esta última.  

Para lograr dicho objetivo, se usaron como referencia trabajos e información relacionada a 

dos conceptos importantes en innovación empresarial como son el Design Thinking y el 

Lean Startup. El primer concepto tuvo su origen a finales de la década de los 80 y su 

creador es David Kelley, quien es el fundador del Instituto de Diseño de la Universidad de 

Stanford. El segundo concepto fue acuñado por el emprendedor y escritor Eric Ries en su 

libro El método Lean Startup que fue publicado en el 2011. A su vez, se utilizan los 

trabajos realizados desde el año 2015 en adelante y se analizaron las controversias 

relacionadas con estos dos conceptos en la innovación y mejora de la educación.  

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación sirve para tener una noción más amplia acerca del Design 

Thinking y del Lean Startup como metodologías sólidas dentro del ámbito de la 

administración y el emprendimiento, un terreno en el que se ha comprobado su viabilidad 

considerando la necesaria búsqueda constante de metodologías que favorezcan el 

desarrollo empresarial, en tal sentido la educación vista como una gran empresa donde 

convergen diversos mecanismos y procesos debe ser administrada de forma planificada y 

coordinada y con un firme propósito hacia la innovación.  

Considerando lo anterior, es preciso destacar que el presente trabajo investigativo se apegó 

a la línea de investigación de innovación en los negocios, denotando la idea de que las 

metodologías del Design Thinking y Lean Startup pueden ser aplicadas en el ámbito 
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educativo con el interés de facilitar la solución de los problemas propios del área y de 

mejorar la calidad del servicio.  

Además, se han identificado tres criterios que justifican la investigación. En primer lugar, 

se tiene la justificación académica, la cual busca ampliar el conocimiento respecto al 

Design Thinking y el Lean Startup.  Ambas metodologías han sido analizadas por diversos 

autores, quienes manifiestan haberlas utilizado en temas educativos y obteniendo 

resultados óptimos.  

Entre los principales autores que han estudiado al Design Thinking como herramienta 

dentro de la educación, se tienen a Huq y Gilbert (2017).  Ellos apostaron por utilizar el 

Design Thinking como pedagogía alternativa con el fin de mejorar la satisfacción de los 

estudiantes y sus resultados de aprendizaje. Los autores mencionan que la pedagogía 

mostró gran evolución y sobre todo se observó la reducción de las barreras entre 

estudiantes y maestros.  

Por otro lado, Ávalos, Pérez-Escoda y Monge (2019) manifiestan que, en la actualidad, es 

necesario que los estudiantes cuenten con competencias digitales y de investigación debido 

a la gran demanda que existe en la sociedad. Los autores han identificado que uno de los 

factores que no permite desarrollar estas habilidades en los estudiantes es el rol del 

docente, ya que las metodologías que utilizan impiden el desarrollo del aprendizaje y de la 

adquisición de las competencias antes mencionadas. Para ayudar a contrarrestar lo anterior, 

decidieron analizar el método Lean Startup como herramienta dentro de la educación. Así 

mismo, se observaron cambios en el papel del docente; demostraron que este método es un 

impulsor de habilidades blandas que busca fomentar la innovación. 
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Sobre el Design Thinking y el Lean Startup como metodologías participantes dentro de la 

educación, se tiene a Maritz, Jones y Shwetzer (2015) quienes refieren que ambas son 

metodologías que se integran bien con los recientes enfoques educativos. Así mismo, 

Lichtenthaler (2020) quien ha analizado que la complementariedad del Design Thinking y 

el Lean Startup es beneficiosa en distintos ámbitos incluyendo el educativo. En cambio, su 

uso por separado no brinda los mismos resultados. 

Dentro de este marco de referencia se presenta la justificación práctica; frente a ella es 

propicio denotar que desde el segundo semestre del 2020, se está atravesando por una 

situación complicada a nivel mundial debido al Covid-19. En el ámbito educativo, los 

docentes y estudiantes se han tenido que adaptar a la nueva normalidad que incluye las 

clases a distancia, retos que sin duda alguna han hecho aflorar diferentes mecanismos de 

conducción por parte de los docentes para llegar a la población estudiantil de forma 

efectiva, ello incluye como principal aspecto el diseño, característica esencial de las 

metodologías Lean Startup y Design Thinking, además del uso permanente y continuo, 

como parte de la praxis y de la creatividad.   

En orden con lo anterior, la ONG VIVA Vive Valores es una organización que se encarga 

de desarrollar proyectos con el fin de impactar en escuelas en las que se involucre 

activamente a los estudiantes fomentando el análisis, la reflexión, la discusión y el trabajo 

en equipo. Esto se realiza a través de una metodología de enseñanza activa y de valores. 

Según Lorena Milagros Taipe Zea, especialista en desarrollo de contenidos de la ONG 

VIVA Vive Valores, ellos realizan proyectos educativos en colegios estatales, en los que 

enfrentan una realidad muy compleja, en cuanto a los docentes que ya están por jubilarse y 

otros que han sido formados en las universidades con metodologías tradicionales y poca 

disposición al cambio. Estos docentes, según Lorena Taipe, mantienen patrones que se les 
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ha enseñado desde que ellos estaban en el colegio y no los cambian. La intervención de la 

ONG es precisamente con la finalidad de modificar dicha situación, para lo cual VIVA 

oferta talleres de capacitación para que desarrollen esas competencias como docentes, para 

que tengan una mente ágil y creativa para llegar a la utilización de diferentes metodologías, 

como el Design Thinking, Business Model Canvas, entre otras. Además, Lorena Taipe 

menciona que deben realizar coaching a los docentes, acompañamiento, monitoreo, entre 

otros. El proyecto tiene una duración de un año de trabajo, pero como es todo un proceso, 

recién al tercer año se ven los resultados. 

Se tiene también al colegio Villa Per Se, el cual trabaja con los estudiantes las habilidades 

cotidianas, gestión del tiempo, habilidades para la vida laboral, el emprendimiento para la 

construcción de un futuro sostenible, entre otras. Se motiva a los docentes y estudiantes a 

innovar, a romper esquemas, a cambiar su forma de pensar. Para lograr lo antes 

mencionado, utilizan técnicas y metodologías como el Design Thinking, guiados por las 

diferentes etapas que plantea , además emplean el método Asiri, el cual consiste en el uso 

de la estructura de la triada “sentir, hacer y pensar” como principio esencial, de modo que 

el interés fundamental es facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.   

Por último, sobre la relevancia social, el Ministerio de Educación (MINEDU) en el 

Proyecto Educativo Nacional al 2021 (2007) comenta:   

Es imposible desconocer que el sistema educativo vigente desde hace décadas guarda 

una estrecha correspondencia con la realidad social. La defraudación de la promesa de 

“educación de calidad para todos” ha permitido que se haga más evidente la 

desigualdad entre los peruanos, haciendo que se vea —en un sentido general— más 

sombrío el futuro de nuestro país. Las numerosas y viejas fallas y distorsiones de la 

educación peruana nos llevan a poner más énfasis en la necesidad de un cambio 

integral y estructural, así como en la urgencia de empezarlo cuanto antes. (p.32) 
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Bajo tales premisas, es interesante destacar que las metodologías que se han planteado a lo 

largo del trabajo, se articulan con las ideas de fortalecimiento del sistema educativo 

peruano, el cual se encuentra anclado en la monotonía y lo tradicional, siendo esto un 

factor que afecta la construcción de una sociedad abrazada a la innovación y al desarrollo, 

pues es notorio el estrechamiento que devela la educación con la tecnología, como fuentes 

infalibles para la explotación de la creatividad, siendo esta última fuente de creación.  

En un mismo sentido, el diario La Vanguardia (2016) manifiesta que la educación es un 

pilar fundamental para el desarrollo y la competitividad de un país. Asimismo, en el 

Currículo Nacional de la Educación Básica, “[…] Se promueve la innovación y 

experimentación de nuevas metodologías y prácticas de enseñanza en las instituciones y 

programas educativos que garanticen la calidad en los resultados de aprendizaje.” (p. 8). 

A su vez, es propicio denotar que el grupo humano que se beneficia al aplicar 

metodologías como el Design Thinking y/o el Lean Startup son los docentes y los 

estudiantes. Al respecto, en el Proyecto Educativo Nacional (PEN)  (2007)  se plantea lo 

siguiente:  

Los docentes peruanos se encuentran desmotivados e incrédulos ante cualquier 

anuncio de cambio. Los esfuerzos que muchos de ellos realizan por innovar y dar de 

sí, en medio de condiciones de trabajo muy desfavorables, no son valorados por el 

Estado y la sociedad. Recibe igual trato aquel maestro que hace méritos 

extraordinarios y aquel que ni siquiera cumple con sus obligaciones mínimas. (p. 32)  

Un aspecto de especial atención sugiere el hecho de que los docentes no son evaluados en 

el trayecto de su vida profesional, siendo este un aspecto importantísimo, puesto que este 

tipo de acciones además de motivar la mejora de la praxis, sugiere el deseo por 

actualización, de manera que pueda ofrecerse una educación vinculada con la realidad 
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circundante. Se advierte que el aprendizaje se configura a partir de prácticas rutinarias y 

mecánicas que privan a niños, niñas y jóvenes en el logro de sus competencias; un hecho 

que debe ser atendido con urgencia.  

Frente a todos los supuestos enunciados a lo largo del presente trabajo investigativo, es 

pertinente recordar lo expresado por Lorena Taipe, en cuanto a que, si se concibe que los 

docentes utilicen herramientas como el Design Thinking y el Lean Startup, lo que se va a 

lograr es que mejoren sus competencias dentro de su práctica, además de favorecer el 

clima del aula, mejorar el vínculo con el estudiante, entre otros aspectos importantes. De 

esta manera, los docentes pueden lograr trasladar estos conocimientos a los estudiantes 

para que ellos en su vida cotidiana también puedan aplicar estas metodologías en la 

resolución de problemas, en algún tipo de emprendimiento o simplemente si quieren tomar 

una decisión asertiva. 

1.3. MÉTODO 

El presente trabajo parte del método cualitativo desde un enfoque hermenéutico, basado en 

la lectura y análisis de 30 papers con información relevante que fueron obtenidos en 

bibliotecas de divulgación académica. En primer lugar, se identificó cada palabra clave 

para buscar investigaciones científicas publicadas en revistas consideradas de alto impacto, 

definidas por quartil 1 y quartil 2. En segundo lugar, se procedió a realizar combinaciones 

de las palabras claves para obtener información más precisa dentro de las herramientas de 

análisis para la investigación como Web of Science, Scopus, Proquest y Google Schoolar. 

Por último, se seleccionaron los papers más importantes para acoplarlos en los objetivos 

del trabajo. 
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De los 30 papers, se han identificado que 19 de ellos desarrollan el concepto del Design 

Thinking, 6 de Lean Startup y 5 profundizan ambos conceptos. Además, fueron publicados 

entre el 2015 y 2020, a excepción de dos, uno del año 2010 y otro del año 2014. Estos 

últimos han sido considerados por contener información relevante para la investigación. A 

su vez es de hacer notar que el estudio que se desarrolla presenta la siguiente estructura: 

En la sección I, “Antecedentes teóricos” se va a explicar el surgimiento de los conceptos de 

Design Thinking y Lean Startup, quiénes son sus principales exponentes y su aparición 

como herramientas innovadoras. Del mismo modo en la sección II, “Análisis y resultados” 

se va a desarrollar una definición de Design Thinking y el proceso que conlleva, lo mismo 

aplicará para el método Lean Startup, siendo propicio denotar que al profundizar en dichas 

definiciones se resaltarán sus más importantes diferencias y similitudes. Se considerará 

como idea principal la controversia entre la metodología Design Thinking y Lean Startup 

en la innovación educativa. Finalmente, En la sección III, “Conclusiones y 

recomendaciones” la investigación dará a conocer cómo se mejoran los métodos de 

enseñanza al usar Design Thinking y/o Lean Startup y cómo ambas se complementan. 

Asimismo, se señalará cómo implementar las metodologías antes descritas en ámbitos 

educativos a partir de los resultados obtenidos.  

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

2.1 Design Thinking 

   El término Design thinking fue usado por primera vez por John E. Arnold (1914-

1963) en su libro Creative Engineering (1959) en él se destacan cuatro áreas 

importantes de esta herramienta: funcionalidad novedosa, mayor rendimiento de 

una solución, menores costos de producción y una mayor capacidad de venta. Las 

áreas antes mencionadas fueron el punto de partida para otros autores. 
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Posteriormente, en el año 1969, Herbert Simon (1916-2001), en el libro La ciencia 

de lo artificial (1996), definió conceptos que en la actualidad son percibidos como 

los principios del Design Thinking; esto lo hizo relevante para la educación en 

general. En el año 1987, Peter Rowe (1947) publicó el libro Design Thinking 

(1987) donde se introduce la investigación al proceso de diseño en arquitectura. En 

el año 1991, David Kelley (1956), profesor de la Universidad de Stanford, crea la 

empresa IDEO, donde se introduce en el ámbito empresarial y educacional la 

metodología Design Thinking. En el año 2008, el diseñador industrial inglés Tim 

Brown escribió un artículo en Harvard Business Review. En él propone que el 

Design Thinking presenta cinco etapas de diseño y varias herramientas dentro de la 

misma. A partir de ello, el siguiente año hubo una masificación de la información 

referida a esta metodología, originando que las universidades y grandes empresas se 

interesaran por ella, ya que, se podían desarrollar productos y servicios basados en 

necesidades reales. Además, se han encontrado otros autores que definen al Design 

Thinking en distintas fases. Por ejemplo, en un inicio, Tim Brown junto con 

Jocelyn Wyatt en el artículo “Design Thinking for Social Innovation” mencionaron 

el desarrollo de dicha metodología en 3 etapas: inspiración, ideación e 

implementación. Por otro lado, Phil Hayes-St. Clair en un artículo publicado en el 

año 2010 en la revista Bbetween, lo define en 5 fases: encontrar el problema, 

descubrir, inventar, prototipar e integrar. Por último, Herbert Simon, en su libro 

publicado en 1996 The Sciences of the Artificial, hace referencia al Design 

Thinking en 7 pasos: Definir, investigar, idear, prototipar, elegir, implementar y 

aprender. En la presente investigación, se han tomado en consideración, papers que 

definen al Design Thinking con una metodología de 3, 5 y 7 pasos. 
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 Frente a tales acotaciones es preciso advertir que la metodología Design Thinking 

ha evolucionado de manera permanente ocupando una percepción de inclusión de 

pasos, etapas o fases que varían de acuerdo a cada autor condicionando su 

conceptualización; es de considerar que los conocimientos vinculados a dicha 

metodología vienen a ser fruto de la investigación permanente y de la necesidad de 

rediseñar métodos que conlleven a la adquisición de aprendizajes basados en la 

realidad. 

En correspondencia, en el presente trabajo investigativo será pertinente  estudiar  el 

desarrollo del Design Thinking de acuerdo a cada una de estas etapas, comenzando 

con la metodología que sugiere que el desarrollo del Design Thinking se da en 3 

pasos, una propuesta de Tim Brown junto con Jocelyn Wyatt, siendo el primero de 

ellos la inspiración, entendiendo que la misma se concatena con la exploración y 

focalización del problema; en segundo orden se aprecia la ideación, un paso que 

enmarca la propuesta de todo un arsenal de posibles soluciones a la problemática 

encontrada y por último la implementación, que tiene que ver con el planteamiento 

de prototipos que luego son llevados a la realidad.   

 Las anteriores posturas, integran una serie de pasos que finalmente han sido 

insuficientes frente a los cambios que en materia empresarial han acaecido desde 

los últimos años, es necesario precisar entonces el planteamiento del Design 

Thinking en 5 fases, modelo propuesto por Phil Hayes-St. Clair, donde se comienza 

por describir la etapa de búsqueda del problema, manteniéndose de igual manera 

como el modelo planteado en el artículo “Design Thinking for Social Innovation”. 

Así mismo, la segunda fase consistiría en responder a la problemática encontrada, 

es lo que se consideraría como descubrimiento. A la anterior fase le sigue la etapa 
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de inventar, donde se da la idealización para la creación de soluciones frente a los 

problemas que fueron encontrados. En este mismo contexto se propone la fase de 

prototipar, concebida como el momento en el que el diseño florece y se construyen 

imágenes que concretan todas las ideas recabadas, y finalmente se presenta la etapa 

de integración en la cual se concatenan todos los supuestos planteados y se llevan a 

una evaluación. 

 Sin dejar de sostener un mismo orden discursivo, es preciso señalar que 

metodología del Design Thinking desde la variación de las etapas anteriores a un 

nuevo número de 7 fases proyectado por Herbert Simon y que en esencia están 

interrelacionadas con las anteriores; pero que deben su punto de disparidad, por 

ejemplo, en la inclusión de la etapa de definición, la cual se ubica en el contexto de 

aquello que se desea buscar; esta fase se asocia con la de búsqueda del problema y 

marchan a un mismo ritmo pues una depende de la otra. Por su parte, la etapa de 

investigación sugiere la indagación dentro de un marco concreto, pero 

especificados en escenarios coherentes con la problemática encontrada. De la 

misma manera, la fase de elección se encuentra enraizada a lo que ya se ha 

destacado como ideación, siendo esto un indicativo de la generación y concreción 

de las ideas ya como una decisión. Finalmente, la fase de aprendizaje es una de las 

más sonadas en los planteamientos de Herbert Simón, siendo lo que lleva a 

entender la necesidad de materializar aquello que se idea.  

Todo lo anterior, refleja que el amplio espacio de la conceptualización de la 

metodología Design Thinking es el fruto de estudios que han interesado a muchos 

investigadores y que han sido probados o ejecutados en diversas áreas del saber con 

resultados favorables.  
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2.2 Lean Startup: 

Para comprender la metodología Lean Startup es preciso contextualizar los tiempos 

en los que la modernización también se refleja en los ámbitos comerciales de la 

industrialización, específicamente a comienzos del siglo XX donde se aprecian los 

procesos como por ejemplo, la forma de comercio de Henry Ford (1863-1947) al 

integrar un sistema de producción llamado “producción en masa”, donde se 

fabrican productos estandarizados en grandes cantidades. Posteriormente, Shigeo 

Shingo (1909-1990) y Taiichi Ohno (1912-1990), después de la segunda guerra 

mundial, proporcionaron una serie de innovaciones al sistema de producción en 

masa, que le daba continuidad en el flujo de procesos para tener una amplia 

solicitud de ofertas de productos. Al realizar estos cambios, crearon el sistema de 

producción “Toyota”. El estadounidense, profesor de la universidad Stanford y 

mentor de Silicon Valley, Steve Blank (1953) da origen al método Lean Startup, ya 

que comenzó a desarrollar una metodología llamada desarrollo de clientes 

(customer development) en el que se valida la creación de un producto en base a las 

necesidades y deseos de los clientes. Después, Eric Ries (1978), alumno y discípulo 

de Steve Blank, propone por primera vez la metodología “Lean Startup” con la 

salida del libro El Método Lean Startup: como crear empresas de éxito utilizando 

la innovación continua en el año 2011. Gracias a este concepto se popularizó y se 

afianzó, siendo aplicable para todo tipo de nuevos proyectos. Por todo lo anterior, 

para la presente investigación, se tomó en cuenta el método Lean Startup según el 

autor Eric Ries, el cual menciona que dicha metodología consta de tres pasos: crear, 

medir y aprender. Esto se debe a que en los papers consultados se encontraron 

investigaciones que han sido elaboradas en base al libro de Eric Ries. 
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Lo anterior permite entender que la metodología Lean Startup surge como una 

necesidad de actuación ante los fracasos, que sin duda se presentaban ante 

cualquier ejecución de proyecto de negocio, donde los emprendedores miraban 

declinar esfuerzos que terminaban por generar un clima de desinterés y frustración. 

El Lean Startup funciona como un proceso de rediseño eficiente, un concepto 

necesario en la actualidad debido a la combinación de demanda y competencia que 

impera en el mundo empresarial y en cualquier espacio del conocimiento. El Lean 

Startup se caracteriza por la capacidad de reducción de riesgos ante el 

planteamiento de algún proyecto innovador.    

Las etapas de crear, medir y aprender, características de la metodología Lean 

Startup sugieren en respectivo orden, el desarrollo de las hipótesis que se quieren 

comprobar siempre en base a la problemática que se ha percibido. En cuanto a la 

etapa de medición, es posible destacar que la misma trata del establecimiento de 

una serie de métricas o indicadores con las cuales se hace posible valorar el 

experimento. Finalmente, la etapa de aprender se vincula con el anclaje de las 

métricas definidas para la generación de nueva información, a partir de la cual 

surge un aprendizaje mejorado.  Dichos aspectos sostienen de forma contundente la 

reciprocidad existente entre las tres fases reseñadas, en el marco de una 

metodología que se apropia de las nuevas tecnologías y de la necesidad de impulsar 

el crecimiento y desarrollo de cualquier ámbito en el que se dé su aplicación.  

2.3 Educación: 

La educación formal ha evolucionado con el tiempo debido al uso de nuevas 

tecnologías. La llegada de la imprenta (Gutenberg 1400-1468) contribuyó a una 

mayor producción de libros y que esta se masificara para una mayor difusión de 
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conocimientos. En la década del 50, se empezó con la educación a distancia; en este 

contexto los estudiantes no requieren asistir a un lugar físico para estudiar, ya que 

se recibe el material académico por medio del correo. Esto ayudó a la aplicación de 

nuevos métodos de enseñanza, teniendo como eje central al estudiante, lo que 

fomenta el autoaprendizaje. En la década del 60 en Estados Unidos, llega el EAO 

(enseñanza asistida por ordenador) que es un programa educativo que sirve como 

herramienta de aprendizaje en el que el proceso de enseñanza se trata de una 

comunicación indirecta entre alumno y profesor. Al no contar con software 

adecuados para la época y al ser los equipos de cómputo muy caros, se originó que 

recién con la comercialización a gran escala de computadoras en la década del 90 

cambie esta situación y posibilite el desarrollo de programas educativos muy 

completos con el aprovechamiento de todas las alternativas multimedia. A su vez, 

esto trajo consigo las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que 

son todas aquellas que giran en torno a las tecnologías de almacenamiento, 

procesamiento, recuperación y comunicación de la información a través de 

diferentes dispositivos electrónicos e informáticos (Belloch, 2012).  Por otro lado, 

según Jorge Noro (2014), doctor en educación: 

La escuela, tal como funciona en América Latina y en buena parte del mundo, tiene un 

formato que fue glorioso en la modernidad, pero que hoy parece estar agotado, sin 

poder restablecer su éxito. Hacemos lo posible para hacerla funcionar, pero no 

podemos.  

Para encontrar una solución a los problemas antes mencionados, Almudena García 

en su libro Otra Educación ya es posible (2016) menciona una nueva tendencia en 

educación que es la pedagogía alternativa o activa, donde manifiesta algunos 

factores que participan dentro de ésta, como fomentar la convivencia, la 
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creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, aspectos que subrayan 

una era en la que la educación funge como elemento condicionante para generar 

culturas de creación y planteamiento de ideas interesantes a la vista. Además, 

sugiere la necesidad de fomentar el pensamiento desde la criticidad con motores 

enfilados en el conocimiento y desde allí emitir juicios valorativos que coaccionen 

con el entorno y combinen con las ideas de trabajo unificado y no parcializado. Por 

otro lado, indica que esta nueva perspectiva de la educación viene a ser un conjunto 

de pedagogías innovadoras, no directivas.  

Para la presente investigación, se tendrá en cuenta este último concepto destacado, 

debido a que la información analizada se basa en herramientas como el Design 

Thinking y el Lean Startup, las cuales son consideradas por distintos autores como 

metodologías alternativas que se utilizan dentro del enfoque educativo y que se 

posicionan como una forma novedosa de involucrar lo conocido con lo 

desconocido, de innovar en la búsqueda de mecanismos que den respuesta oportuna 

a diferentes problemáticas, que en la actualidad surgen al margen de una sociedad 

que se reconstruye día a día y que sin duda alguna, requiere de la propuesta de 

metodologías que contribuyan a generar nuevos escenarios de empoderamiento del 

conocimiento.   

3. AUTORES QUE PARTICIPAN EN LA INVESTIGACIÓN 

3.1. El Design Thinking como herramienta dentro de la educación 

Dentro del presente subtema, se evidenciaron varios puntos de vista de diversos 

autores como Androutsos y Brinia (2019), quienes manifiestan lo siguiente:  

En la educación secundaria, los estudiantes necesitan habilidades y competencias 

innovadoras que el actual sistema educativo no ofrece lo suficiente. Además, los 
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educadores necesitan apoyo pedagógico para desarrollarse enseñando a responder a 

los requisitos de habilidades del siglo XXI. Para lograr estos objetivos, la cultura del 

aprendizaje debe implementarse en la práctica. (p.1)  

Frente al señalamiento anterior, es propicio sugerir que aun en los presentes 

tiempos, cuando se cree que ya se ha estudiado lo suficiente con respecto a los 

mecanismos idóneos para encaminar la educación del presente siglo, es interesante 

descubrir cómo surgen cada vez mayores demandas en el campo educativo; 

demandas que incitan a plantear formas inherentes que conduzcan a una educación 

abrazada a lo innovador. El propósito del documento citado con anterioridad 

sugiere precisamente este tipo de ideas en las que se busca generar nuevas posturas 

en cuanto a una pedagogía basada en lo novedoso, lo colaborativo y lo co-creativo 

en el ámbito educativo del nivel secundaria, dicha propuesta está sujeta a la 

metodología del Design Thinking, sumando competencias digitales y el espíritu 

emprendedor, adicionado una forma de pensamiento con base en la 

experimentación.  

En un mismo orden discursivo, Sandorová, Repanová, Palenciková y Beták (2020) 

afirman que: “El Design Thinking no solo puede considerarse como una solución 

eficiente y creativa de problemas en el desarrollo de cursos de turismo, sino que 

también tiene el potencial como un método de enseñanza revolucionario y 

fascinante en la vida real” (p. 8). Una idea que conjuga las principales bondades de 

esta metodología que lejos de significar solo un conjunto de supuestos exhibe 

alternativas de solución a situaciones que se desvinculan de lo ideal.  

Huq y Gilbert (2017) manifiestan que al utilizar el Design Thinking, los docentes se 

ven beneficiados, ya que es una metodología que ayuda a reducir barreras entre 
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estudiantes y docentes, mejorar la satisfacción de los estudiantes, buscar 

necesidades para crear empresas como también la creación de capacidad 

intraemprendedora. Se realizó un programa durante 3 años (2013 a 2015) donde se 

utilizó el Design Thinking para que los docentes adopten habilidades de enseñanza 

centradas en el estudiante y de esta manera lograr los resultados esperados. Este 

tipo de planteamientos se vinculan a todos los que se han venido desarrollando 

dentro del trabajo investigativo, considerando que se sugiere al Design Thinking 

como una herramienta que puede ser favorable en diferentes áreas, por lo que la 

educativa sería uno de los espacios ideales donde concretar esas ideas de 

vanguardia y emprendimiento de la formación, encaminada a la potenciación de las 

capacidades de los seres humanos.   

Por otro lado, es pertinente mencionar lo expuesto por Tseng, Cheng y Yeh (2019) 

para quienes es importante contextualizar primero al TPACK (Technological 

Pedagogical Content Knowledge) que en español significa conocimiento del 

contenido pedagógico tecnológico. Dentro de esta investigación, se mencionan 7 

dominios de conocimiento: conocimiento tecnológico (TK), conocimiento 

pedagógico (PK), conocimiento del contenido (CK), conocimiento pedagógico 

tecnológico (TPK), conocimiento del contenido tecnológico (TCK), conocimiento 

del contenido pedagógico (PCK) y conocimiento del contenido pedagógico 

tecnológico (TPACK), como se puede observar en la siguiente figura: 
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● FIGURA 1. MARCO DE REFERENCIA DE TPACK, TSENG, CHEN., Y YEH  (2019), P. 22 

Según lo antes mencionado, Tseng et al. (2019) Afirma: “[…]cómo el Design 

Thinking podría ayudar a los profesores de inglés a promulgar el TPACK en el 

contexto de la enseñanza a través de conferencias web […] los profesores 

abordaron problemas contextuales a través del Design Thinking” (p. 22). De igual 

manera, Koh y Chai (2016), indican que: 

El TPACK es una construcción de conocimiento docente en relación con la 

integración de la tecnología en la enseñanza. Sin embargo, si este concepto teórico 

existe en la práctica sigue siendo polémico. Para determinar la naturaleza de TPACK, 

el presente estudio tuvo como objetivo comprender cómo seis profesores de inglés de 

pre-servicio implementaron diversas formas de TPACK a través del Design Thinking 

mientras consideraban los problemas contextuales que impactaron en su enseñanza de 

conferencias web en el transcurso de 14 semanas. (p.1)  

Lo anterior sugiere que por medio del análisis, desde un marco cuantitativo del 

argumento de las discusiones codificadas en orden con la enseñanza y el marco 

cualitativo de las entrevistas, se detectó que aun cuando las divagaciones de los 
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docentes sugerían una idea visible que apunta al conocimiento del contenido 

pedagógico, sus expresiones no se encontraban enlazadas con el contenido 

pedagógico – tecnológico. Es de hacer notar además, que se resalta la existencia de 

dos factores contextuales que intervienen en la enseñanza web, entre ellos destacan 

los inconvenientes técnicos en cuanto a calidad de sonido, y por otro lado las 

preocupaciones de los docentes en cuanto al conocimiento previo de los discentes y 

los trayectos de atención cortos centrados en estos últimos. En consonancia, para 

Henriksen, Richardson y Mehta: 

Los problemas que enfrentan los educadores en la práctica profesional son complejos, 

variados y difíciles de abordar. Estos temas abarcan temas de enseñanza y aprendizaje, 

problemas sociales o comunitarios, problemas climáticos en el aula y muchos otros. 

Estos problemas son multifacéticos, interdisciplinarios, centrados en el ser humano y 

rara vez se resuelven mediante soluciones simples o lineales. Luchar con ellos 

requiere que los educadores piensen creativamente sobre los problemas educativos de 

la práctica. (2017, p. 140) 

Es de considerar que los retos y expectativas con las que deben maniobrar los 

docentes suelen ser cada día más exigentes; la creatividad viene a ser un elemento 

indisoluble de una praxis que reclama la adecuación de quienes ejercen el rol de 

formadores. Si bien es cierto, los problemas que se detallan en este sentido se 

perfilan como necesidades que deben ser cubiertas, son más urgentes que, por 

ejemplo las propuestas problemáticas enunciadas por Koh y Chai (2016), puesto 

que del pensamiento crítico y creativo depende el planteamiento de soluciones a 

problemáticas de orden logístico como las enunciadas por estos últimos autores.   

Las propuestas de Tu, Liu y Wu (2018) establecen lo siguiente: 

El método de Design Thinking puede mejorar la enseñanza; puede promover la 

participación de los estudiantes a través de entrevistas de capacitación en clase durante 
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la etapa de empatizar; ofrece asistencia sustancial a los estudiantes en entrevistas 

reales; revela información sobre las demandas de los grupos destinatarios, profundiza 

las discusiones de los estudiantes sobre temas relacionados con el diseño y crea una 

atmósfera favorable para la enseñanza. (p.1)  

En un mismo orden, es preciso acotar que el Design Thinking genera un encuentro 

oportuno entre los actores principales del proceso educativo. Estudiante y profesor 

se sumergen positivamente en una interacción que provoca mayor atención por 

parte de los primeros.  

Foster y Yaoyuneyong (2016), utilizaron el Design Thinking en un proyecto para 

estudiantes de desarrollo de productos. Para esto, se basaron en 5 pasos: 

comprender, observar, visualizar, evaluar e implementar, fases que se plantearon en 

líneas anteriores y que comulgan con las ideas de generar, de forma sistémica un 

mecanismo donde el conocimiento pleno de la realidad problemática sea la 

constante para la solución, a partir de una evaluación exhaustiva que finalmente 

genere un resultado satisfactorio. Es importante considerar que según Gachago, 

Morkel, Hitge, Van e Ivala: 

En el contexto de un complejo paisaje de Educación Superior (HE), particularmente 

en un contexto de un país en desarrollo, donde la relevancia de las estructuras actuales 

de HE se cuestiona a través de las protestas de los estudiantes y se requiere la 

descolonización de las prácticas educativas, el pensamiento tradicional está perdiendo 

terreno. Este estudio se centra en profesores identificados como campeones de 

eLearning, que muestran disposiciones compartidas que reflejan lo que la literatura 

llama "mentalidad de Design Thinking", como la colaboración, la empatía por el 

alumno y la orientación del problema. (2017, p.1) 

Si bien es cierto, la educación tradicional no debería ser vista como un fenómeno 

cuestionado por su carácter de desventaja en cuanto al ámbito tecnológico se 

refiere, hay que recordar que todo deviene de un contexto y/o momento específico 



21 

 

y en este sentido es posible advertir que en la actualidad es imposible estar de 

espaldas a la tecnología y ofrecer una enseñanza desarticulada de ésta, y es allí 

donde metodologías como las del Design Thinking juegan un papel fundamental. 

En este sentido es prioritario estimular una mentalidad anclada a las ideas de 

desarrollo y aprendizaje dialógico interactivo, una herramienta que favorecerá la 

práctica docente.   

En correspondencia con lo anterior, es preciso enunciar la afirmación de Leonard, 

Fitzgerald y Riordan en cuanto a: “El enfoque principal utilizado para involucrar a 

los estudiantes en la construcción de conocimiento profesional es adoptar una 

disposición de Design Thinking y enfocar la práctica docente como un proceso 

continuo de razón-diseño-compromiso-evaluación-retroalimentación” (2016, p. 

319). Frente a ello, no debe desarticularse la postura protagónica del docente como 

foco en la implementación de la metodología señalada, considerando aspectos de 

gran relevancia que permitan edificar una concepción de una educación 

modernizada y contextualizada. Por ello es importante incursionar bajo este mismo 

hilo discursivo en los planteamientos de Mosely y Wright quienes afirman que:  

El Design Thinking, como un enfoque de resolución de problemas, se ha enseñado en 

entornos de educación informal y formal en varias disciplinas a nivel mundial (tanto 

en lo académico como en la industria), pero poca investigación se ha centrado en el 

nivel de experiencia que los facilitadores de diseño requieren para educar a los 

estudiantes. (2018, p.177). 

Dicha apreciación, sugiere un espacio en el que el presente trabajo de investigación 

se adiciona a la búsqueda del conocimiento y de las ventajas en el ámbito 

educacional del Design Thinking, suponiendo la atención en la necesidad de 
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incrementación de la experiencia en cuanto al factor diseño, dentro del marco de 

una educación condicionada por dicho aspecto.  

Bajo un mismo marco de ideas, es posible conectar las apreciaciones hechas por 

Micheli, Wilner, Bhatti, Mura y Beverland (2019) quienes afirman que “El Design 

Thinking ha atraído un considerable interés de profesionales y académicos por 

igual, ya que ofrece un enfoque novedoso para la innovación y la resolución de 

problemas” (p.2). Lo anterior sugiere una demostración de la utilidad de la 

metodología Design Thinking y además prueba que, en el ámbito educativo, tiende 

a ser un arma de gran factibilidad para enfrentar problemáticas propias del área.  

Además, Lynch, Kamovich, Longva y Steinert (2019) indican que “El Design 

Thinking se ha presentado como una pedagogía que podría ser particularmente 

adecuada al presentar el espíritu emprendedor a los estudiantes de ciencias e 

ingeniería” (p.1). Este aspecto subraya la existencia de una adecuación y un uso 

estratégico mediante la aplicación del Design Thinking al área que compete a la 

presente investigación, siendo la educación el centro mismo del desarrollo humano, 

este tipo de metodología sin duda alguna promueven el mejoramiento del entorno 

formativo de quienes con interés reciben y se apropian de información articulada a 

sus realidades.  

Thoring, Desmet y Badke-Schaub manifiestan que para poder desarrollar el Design 

Thinking se necesita de una tipología de espacios creativos para facilitar el trabajo 

creativo y los procesos de aprendizaje para los diseñadores. Para ilustrar el caso, se 

puede observar en la siguiente figura lo referido por los autores: 
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● FIGURA 2. RESUMEN DE TIPOS Y CUALIDADES DE ESPACIOS CREATIVOS, THORING, 

DESMET, Y BADKE-SCHAUB (2018), P.2 

Por un lado, en tipo de espacios creativos, mencionan al espacio personal, espacio de 

colaboración, espacio para construir, espacio de presentación y espacio de descanso. 

Cada uno de ellos, relacionados entre sí marcando un contexto discursivo que reflejan 

el desarrollo de habilidades para la edificación de nuevos conceptos y la presentación y 

divulgación de los mismos. En lo que respecta a cualidades, es preciso denotar que 

refiere al espacio como procesador del conocimiento, como indicador de cultura, como 

habilitador de procesos, como dimensión social y como fuente de estimulación. 

Badwan, Bothara, Latijnhouwers, Smithies y Sandars (2017) mencionan que: “Los 

participantes en el Design Thinking adquieren habilidades de aprendizaje esenciales 

transferibles durante toda la vida al tratar con la incertidumbre y el trabajo en equipo” 

(p.2). Una idea que se encuentra asociada con las propuestas por Lynch, Kamovich, 

Longva y Steinert en cuanto a la adecuación de la tecnología Design Thinking como un 
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mecanismo que da apertura a la creatividad de los estudiantes, estimulando sus habilidades 

y creando condiciones para construir un aprendizaje significativo.  

Por otro lado, Según Sauder y Jin (2016),  

Frecuentemente se entiende que en el campo de la educación al igual que en el de la 

industria, el factor colaborativo impacta favorablemente en la creatividad, esto queda 

representado en los estudios que hablan acerca de la influencia de las relaciones 

expresadas por los diseñadores en el proceso de Design Thinking, sobrepasando lo 

individual para concentrarse en la cognición creativa grupal. (p.1)   

Siguiendo un mismo orden discursivo, es posible consultar lo expresado por Kim, Ryoo y 

Ahn (2017) quienes expresan ideas conectadas con las Lynch, Kamovich, Longva y 

Steinert en cuanto a la trascendencia de la creatividad en el proceso educativo y como 

mecanismo integrador en el Design Thinking, al respecto sugiere lo siguiente: 

A medida que la economía creativa se ha desarrollado, se le ha dado a la universidad 

un papel importante de cultivar talentos creativos que las empresas desean tener. El 

objetivo más importante en la educación creativa es proporcionar un sistema de apoyo 

y un buen ambiente para fomentar la creatividad. (p.1)   

Sin duda alguna, lo anterior significa una ayuda para los estudiantes en cuanto a la 

obtención de resultados óptimos por medio de la experiencia considerando el trayecto que 

se recorre para la innovación por medio del desarrollo de ideas a partir del uso de 

información y conocimiento.  

A lo anterior se suma que Kim et al. (2017) propusieron el modelo CHEESE (Creativity 

Human Emotional Experience Solution Evaluation) que significa evaluación de la solución 

de la experiencia emocional humana y creativa. Este modelo fue personalizado y diseñado 

en base a los vínculos entre los programas de educación creativa y la innovación abierta, 

basado en las actividades centradas en las necesidades de los estudiantes. Asimismo, 
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establecieron 6 pasos en el programa CHEESE: Inspiración y motivación, Experiencia 

Ideación y visualización, Creación de prototipos, Evaluación y Comercialización 

A continuación, se muestra un diagrama del modelo CHEESE en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

● FIGURA 3. DIAGRAMA CONCEPTUAL DEL PROGRAMA CHEESE. KIM, S. A., RYOO, H. Y., 

Y AHN, H. J. (2017) P. 9 

La imagen anterior, permite apreciar los pasos para el sistema CHEESE señalando que la 

inspiración tiene que ver con la obtención de motivación a través de la adquisición de 

conocimiento general, partiendo de los estilos de vida, tendencias, tecnologías, entre otros 

aspectos. Del mismo modo, en cuanto a la experiencia, se concibe como el encuentro de las 

necesidades considerando la cognición específica a partir de la experiencia directa. En lo 

que respecta a la ideación y visualización se aprecia que durante esta etapa se busca la 

definición de los problemas y necesidades derivadas de la investigación, así como la 

actualización de los conceptos y propuestas de nuevas ideas.  

En correspondencia, para la etapa de creación de prototipos, se sugiere la utilización de 

esquemas que puedan cooperar en la actualización de ideas definidas a partir de diferentes 

recursos como impresión 3D, maqueta, simulación. Asimismo, la evaluación y 

comercialización tiene que ver con el análisis y asesoramiento de los pensamientos 
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iniciales en cuanto a los prototipos ideados. Además, la comercialización discurre en las 

ideas verificadas con vinculaciones externas basadas en la comercialización.   

En un nuevo orden de ideas, pero en clara relación con lo hasta ahora expuesto, se denotan 

las posturas de Beckman (2020) quien afirma que: 

El Design Thinking está ganando atención generalizada en el ámbito profesional y 

académico. La implementación exitosa se ha documentado y se muestra su valor en 

estudios empíricos. Sin embargo, hay poco análisis de cómo el Design Thinking y sus 

prácticas se ajustan a otros enfoques, tales como: Agile, Lean Startup, Método 

Científico, Six Sigma, Pensamiento Crítico y Pensamiento Sistémico. Al profundizar 

en las capacidades básicas que subyacen al Design Thinking, los investigadores 

académicos podrían comprender mejor la formulación y resolución de problemas en 

general y proporcionar información a los profesionales sobre los enfoques alternativos 

que podrían aplicarse. (p.144) 

Por su parte, Geissdoerfer, Bocken y Hultink (2016) mencionan que “La integración del 

Design Thinking en el proceso de innovación ayuda a crear formas adicionales de valor” (p 

.3). Aparte de ello, indican que el proceso del Design Thinking consta de 6 pasos: 

comprender, observar, definir, idear, prototipar y testear (Platner, 2009, citado en 

Geissdoerfer at al., 2016). Pasos o etapas asociadas a las ya descritas; pero diferenciadas. 

Por ejemplo, la etapa de testeo la cual en el caso de Herbert Simon no se maneja con dicha 

terminología.  

3.2. El Lean Startup como herramienta dentro de la educación 

Según Ávalos, Pérez-Escoda y Monge sugieren ideas relevantes asociadas a la necesidad 

de una educación basada en el desarrollo de competencias digitales específicamente en el 

ámbito académico universitario, para lo que se hace necesario adecuar las prácticas de 

quienes son los encargados de formar en el marco de idoneidad innovadora, en tanto, el 

principal objetivo de la investigación fue el análisis del método Lean Startup en el marco 
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de una metodología de aprendizaje basado en la creación de competencias digitales y de 

investigación en estudiantes de UNED Costa Rica, así se plantearon ideas como las que a 

continuación se enuncian: 

La adquisición de competencias digitales y de investigación para la educación 

universitaria son un requisito para los estudiantes que se está volviendo más relevante 

dadas las demandas de la sociedad de hoy. Sin embargo, las metodologías de 

aprendizaje utilizadas por los profesores parecen ser separadas de la realidad, 

impidiendo el desarrollo del aprendizaje, así como la adquisición de esas habilidades 

necesarias en el siglo XXI. (2019, p. 227) 

En un nuevo orden discursivo, Shepherd y Gruber (2020) mencionan que en cuanto al 

Lean Startup uno de los hallazgos más interesantes se asocia la idea de emprendimiento 

enfocada a profesionales; el estudio propuesto sugirió la generación de nuevos 

conocimientos sobre la base de la iniciación de nuevas empresas y describen cinco 

componentes principales del Lean Startup: 

(Modelo de negocio, aprendizaje validado / desarrollo del cliente, producto mínimo 

viable, perseverancia frente a pivote, navegación por oportunidades de mercado), 

enriqueciendo el marco con los hallazgos de investigación existentes y proponiendo 

oportunidades prometedoras de investigación de una manera que reduzca la brecha 

entre académicos y profesionales. (p.1)  

De acuerdo a lo anterior, la idea central de esta metodología (basados en los componentes 

enunciados) es la obtención de un aprendizaje validado, conocer qué elementos son 

funcionales y obtener información clave de qué es lo que gusta a los clientes o 

consumidores. De acuerdo a ello se podrá medir en cierta manera el progreso de la 

metodología y sugerir, si el modelo de negocio planteado es factible o no.  

Por su parte, Maritz, Jones y Shwetzer (2015), en su investigación manifiestan: 



28 

 

El contenido genérico del plan de negocios se enseña de manera significativamente 

diferente al contenido más nuevo, incluido el Lean Startup y Business Model Canvas. 

Fayolle (2010) cree que los métodos y contenidos pedagógicos elegidos de los 

programas educativos de emprendimiento serán los factores decisivos del éxito de las 

Escuelas Empresariales en el siglo XXI. (p.1023) 

Del mismo modo, las ideas expuestas por Shepherd y Gruber (2020) se concatenan de 

forma interesante con los planteamientos de Harms (2015) quien indica que el Lean 

Startup como experiencia grupal en el aprendizaje, es un entorno en el que los estudiantes 

adquieren conocimiento y habilidades sobre emprendimiento en un contexto modelado 

bastante cerca de lo que los verdaderos empresarios necesitan saber y hacer. Esta idea 

representa para ambos autores una brecha que comunica al Lean Startup como un 

mecanismo de coacción para el emprendimiento y para la preparación de las generaciones 

nacientes en proyectos sostenidos y contextualizados.  

En concordancia, Mansoori, Karlsson y Lundqvist (2019) sugieren que: “La metodología 

Lean Startup ha ido ganando popularidad en los últimos años. Como parte de esta 

tendencia, los programas de aceleración de Startups han comenzado a adoptar la 

metodología como su marco principal de organización” (p. 37). Frente a esto, es preciso 

enunciar una idea que se enlaza de forma directa con la anterior, y es precisamente lo 

denotado por Felin, Gambardella, Stern y Zenger (2019) acerca del hecho que “La 

metodología Lean Startup proporciona la base intelectual para muchos centros e 

incubadoras de emprendimiento universitarios” (p. 1). Representan estos planteamientos 

elementos de valor, no solo para la presente investigación sino para todas aquellas que se 

planteen en los actuales momentos. En consonancia, para Mansoori:  

La metodología Lean Startup influye en los emprendedores. Los resultados del estudio 

sugieren que, a través de dos modos distintos de aprendizaje indirecto y experiencial, 
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los empresarios adquieren, internalizan y consecuentemente ponen en práctica las 

instrucciones de la metodología Lean Startup. (2017, p. 2) 

La anterior apreciación, se conecta de forma clara con los señalamientos  hechos por  

Semcow y Knowles (2018), quienes sugirieron las I- Corps (innovation corps) que en 

español significa cuerpos de innovación, los cuales fueron creados con el objetivo de 

facilitar la generación de modelos de negocio aplicados a tecnologías e inventos 

desarrollados en instituciones académicas y de investigación; significando ello un aporte 

por parte de  la metodología Lean Startup, en cuanto a la creación de un modelo de negocio 

para sostener y escalar una idea académica y así lograr un impacto significativo a largo 

plazo. 

3.3.El Design Thinking y Lean Startup como herramientas complementarias 

dentro de la educación 

Según Ávalos, Pérez-Escoda y Monge (2019), “El Design Thinking y Lean Startup son 

actividades que permiten el desarrollo de habilidades como la creatividad, la comunicación 

efectiva, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y un cambio de mentalidad hacia 

las innovaciones” (p. 235). Siendo esta una afirmación intencionada y además aceptada se 

concibe el planteamiento de Maritz, Jones, y Shwetzer (2015) quienes crean un programa 

educativo llamado EPP, que es un proceso pedagógico de educación para actitudes y 

habilidades emprendedoras, donde usan las metodologías del Design Thinking y Lean 

Startup, integrándose bien con los avances recientes en enfoques educativos, adaptándose 

al cambio y generando nuevas iniciativas de enseñanza; estos aspectos se encuentran 

interrelacionados e involucran además, elementos inscritos dentro de la presente 

investigación.  
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Bajo este contexto de reflexiones, es posible enunciar lo expresado por Lichtenthaler 

(2020) quien objeta que utilizar las metodologías Lean Startup y Design Thinking por 

separado es contraproducente, ya que no se aprovecharán plenamente los beneficios de 

estos enfoques; al tener una conjunción de ellas, llevará a mejores resultados, porque su 

complementariedad se deriva de los beneficios específicos del Design Thinking al 

comienzo de un proceso innovador y del Lean Startup en la parte final del mismo. 

Una opinión parecida fue sostenida por Micheli, Wilner, Bhatti, Mura y Beverland (2019) 

quienes subrayan la forma en la que el Design Thinking puede complementarse con otras 

metodologías de innovación, a pesar de tener poca similitud como Lean Startup, para así 

obtener una sinergia entre ellas y su posterior complementariedad. Ambos autores delatan 

la importancia de la conexión entre el Design Thinking y el Lean Startup en el marco de la 

utilización de ambas metodologías con el fin de obtener resultados satisfactorios. Estas 

acotaciones no sugieren que cada metodología por separado no sea eficiente, lo que se 

intenta advertir es que al involucrar a ambas, como se propone en el presente trabajo 

investigativo y en el caso del ámbito educacional, los resultados serán realmente 

gratificantes.  

En línea con lo anterior, es oportuno destacar lo propuesto por Mansoori y Lackéus (2020), 

quienes advierten que la metodología Lean Startup y el Design Thinking son importantes 

fuentes de retroalimentación y nueva información, por ende, ayuda a los académicos a 

mejorar sus métodos de enseñanza sugiriendo que existe una mejora si se usan en conjunto. 
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1. El Design Thinking como herramienta dentro de la educación 

Con el tiempo, han surgido infinidad de teorías y metodologías que apuntan a facilitar y 

concertar el proceso de formación de las personas, dichos mecanismos han sido parte 

fundamental de una nueva era educativa en la que la innovación tecnológica es una parte 

importante. Lo que interesa es fijar una postura crítica acerca del protagonismo que 

presenta el Design Thinking, la cual ha sido insertada de forma vertiginosa en la 

educación, con clara intencionalidad de potenciar esta última. 

En este contexto de ideas, el primer aspecto que merece ser señalado es precisamente la 

manera en la que el Design Thinking se presenta como alternativa metodológica  dentro del 

contexto educativo, para ello es preciso identificar las posturas planteadas por Mosely, 

Wright, y Wrigley (2018) quienes afirman que el Design Thinking “como enfoque de 

pensamiento creativo se ha convertido en un campo en evolución en la educación superior, 

donde los estudiantes de diferentes disciplinas trabajan juntos para resolver problemas 

complejos de una manera centrada en el ser humano” (p.2).  

Dichos señalamientos involucran la forma en la que esta metodología intenta ser parte del 

entorno académico en el nivel educativo superior, enfocando su atención desde una mirada 

que persigue la resolución de problemas basados en una visión humanista, es decir, que lo 

que se plantea es que el Design Thinking puede funcionar como una metodología que, al 

ser desarrollada en escenarios formativos, ofrecen la oportunidad de responder de forma 

positiva ante dificultades. Si bien es cierto, es posible plantear alternativas de solución en 

el marco educativo basadas en instrumentos de índole tecnológico y científico, pero es 

imposible desligar dichas propuestas de la realidad de cada estudiante. 
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Bajo un mismo hilo discursivo, es propicio denotar las posturas asumidas por Henriksen, 

Richardson y Mehta (2017) quienes afirman que:  

Los problemas que enfrentan los educadores en la práctica profesional son 

complejos, variados y difíciles de abordar. Estos problemas abarcan temas 

de enseñanza y aprendizaje, problemas sociales o comunitarios, problemas 

climáticos y muchos otros. Tales problemas son multifacéticos, 

interdisciplinarios, humanos, centrados y rara vez resueltos mediante 

soluciones simples o lineales. Lidiar con ellos requiere que los educadores 

piensen creativamente sobre los problemas educativos de la práctica. (p.1)  

Lo anterior, permite entender la trascendencia de una educación focalizada en una 

concepción de conocimiento integral que demanda un tratamiento idóneo con la realidad 

que abarca el entorno académico, es improbable que métodos que fueron efectivos hace 

unas décadas atrás, en este momento continúen siendo alternativas factibles de aplicación 

para la solución de problemáticas enmarcadas en un momento histórico – social – 

tecnológico; es por esta razón que Henriksen, Richardson y Mehta (2017) indican que a 

favor de ello los educadores deben plantearse metas y pensamientos creativos con base en 

lo empírico, pero fundamentados en una realidad contemporánea. 

Los anteriores autores, al igual que Mosely, Wright, y Wrigley (2018) plantean que el 

Design Thinking posee características que le definen dentro de cualquier ámbito de acción 

como una metodología basada en la creatividad, la innovación y la búsqueda de soluciones 

a conflictos existentes. Ambos estudios, proponen su uso dentro del marco de la educación 

para ser ejecutados por los docentes con miras no sólo de remediar y redimensionar 

situaciones adversas, sino también con interés en fortalecer y actualizar la práctica docente.   

En tal sentido, se advierte que de acuerdo a Henriksen, Richardson, y Mehta (2017) “si 

hubiera una simple respuesta correcta o incorrecta, todos los maestros aplicarían el único 
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enfoque correcto y los estudiantes prosperarían. Frente a este desafío creativo, el Design 

Thinking ofrece a los maestros el apoyo y las habilidades que necesitan” (p.4) esta 

afirmación demuestra que la metodología antes mencionada, sirve como una puerta abierta 

hacia el tratamiento de la formación desde un ángulo particular.  

Una postura similar admite que, el Design Thinking no solo favorece la práctica de los 

profesores, sino que además contribuye de forma significativa en la participación de los 

estudiantes durante las sesiones de clase, una idea interesante comprendiendo que la 

educación como proceso interactivo involucra un feedback que nutre y fortalece la 

construcción de educandos acomodados a sus diferentes entornos y extrapolando lo mejor 

de ellos; en tal sentido  Tu, Liu, y Wu (2018) se plantean la interrogante referente a ¿Cómo 

ayudar a los estudiantes a plantear preguntas en clase, comprender los propósitos de las 

entrevistas y aprovechar oportunidades valiosas para éstas, es un tema que vale la pena 

considerar?. Con base en los problemas encontrados en el desarrollo del trabajo de los 

autores citados anteriormente:   

El equipo docente creía que los estudiantes que se comportaban pasivamente 

durante la clase, se le debería pedir que complete al menos un ejercicio en 

clase, de lo contrario les resultaría difícil plantear problemas de forma 

proactiva. Además, los estudiantes que carecen de la experiencia de asistir a 

la observación de una entrevista pueden encontrar un desafío para plantear 

preguntas. Por lo tanto, el equipo decidió dejar que los estudiantes realizaran 

los ejercicios en su lugar, una decisión que se ajusta razonablemente bien 

con el pretexto de dar a los profesores más espacio para captar las 

actuaciones de los estudiantes. (p.14)  

 

Lo anterior corresponde a un desarrollo metodológico enmarcado en una de las etapas de 

Design Thinking, empatizar, a través de la cual se perseguía la transformación de la actitud 

pasiva por parte de los estudiantes a partir del empleo de entrevistas donde se pudiera notar 

el dominio de los discentes sobre la base de la participación y emisión de juicios, activando 
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su motor de intervención; lo que se buscaba era que los alumnos reflejaran conocimiento y 

apropiación de los temas que se manejarían en las entrevistas con el fin de que dicha 

apropiación asegurara una participación significativa. Así, fue preciso advertir que los 

autores citados “al referirse primero al ejercicio de entrevista del Taller de Design 

Thinking, a los estudiantes se le pedirá que llevaran a cabo una discusión de antemano 

sobre el contenido relacionado con el tema de la entrevista, para luego entrevistar a los 

encuestados en las próximas actividades” (p.16). 

En este marco de ideas, es apropiado atender una postura de aplicabilidad del Design 

Thinking  como pedagogía en el ámbito educativo universitario; en este contexto se 

precisan los aportes de Lynch, Kamovich, Longva y Steinert (2019) quienes establecieron 

que “El Design Thinking se ha propuesto como una pedagogía que podría resultar 

especialmente adecuada al introducir emprendimiento a estudiantes de ciencias e 

ingeniería” (p.1) dicha acotación sugiere la inclusión dentro del proceso formativo de 

estudiantes de ciencias; lo trascendente frente a la anterior propuesta, es que en esta 

investigación la búsqueda está relacionada con el manejo de la metodología por los 

docentes para motivar la capacidad emprendedora de los estudiantes.  

Otra faceta que permite emitir los primeros juicios críticos que sustentan la presente 

investigación, y es en primera instancia, que el Design Thinking ha sido utilizado en el 

ámbito educativo como instrumento para la gestión y adecuación de la propia práctica 

docente, pero también para el afrontamiento de problemas de tipo académico, que forman 

parte de la dinámica educativa y que buscan cooperar en la evolución de la educación.  

Es preciso advertir además que la metodología Design Thinking ha tenido una 

participación activa en la educación en cuanto al fomento de la creatividad y la innovación, 
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para sustentar dicha postura es preciso considerar los hallazgos de Tseng, Cheng, y Yeh 

(2019) quienes al referirse a su investigación sugirieron que:   

Este estudio apoya la hipótesis de que cuando los profesores construyen 

TPK, necesitan desarrollar una comprensión más profunda de las 

posibilidades y limitaciones tecnológicas que se pueden aprovechar en 

diferentes contextos.  Desarrollar TPK es fundamental esencialmente porque 

muchos programas de software no están diseñados para uso educativo, como 

Adobe Connect y PowerPoint utilizados en el presente estudio, por esta 

razón, TPK necesita “una búsqueda de tecnología con visión de futuro, 

creativa y abierta, requiriendo que los profesores conviertan las 

funcionalidades originales en su ventaja pedagógica según los cambios en el 

contexto. (p.25)  

Lo anterior permite entender, la adecuación de las herramientas tecnológicas al ámbito 

educativo, una tarea que es crucial sobre todo en los actuales momentos en los que se 

construye una nueva historia enmarcada en saberes tecnológicos; este entorno de ideas 

exige la transformación de los instrumentos digitales, para empoderar a estudiantes y 

docentes del marco innovador y creativo que ronda el contexto educativo.  

En consonancia, el Design Thinking según Gachago, Morkel, Hitge, van Zyl y Ivala (2017) 

facilita el desarrollo de la confianza creativa en lo académico y, en consecuencia, aumenta 

la innovación en la enseñanza y el aprendizaje. En el presente estudio lo que se intenta es 

precisamente describir cómo esta metodología interactúa saludablemente con el espacio 

educativo, al conocer que no está relegada a este campo, sin embargo, ha podido 

evidenciarse como diversos autores estudian su factibilidad en este medio y además 

ejercitan su aplicabilidad enunciado hallazgos que conllevan a precisar su valor dentro del 

espacio pedagógico.  
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La participación que ha tenido el Design Thinking, concretando que la misma ha sido 

variada, receptiva y ventajosa dentro del ámbito de mejora de la calidad de la praxis 

docente, en un contexto favorecedor de la dinámica de aprendizaje de los estudiantes, 

como mecanismos para solventar situaciones problemáticas y como metodología ideal para 

incentivar la innovación y creatividad en el entorno que ha sido planteado dentro del 

presente estudio.  

Conviene señalar además, que el Design Thinking ha sido desarrollado dentro de la 

educación bajo un enfoque de pasos y/o etapas; Foster y Yaoyuneyong (2016) precisaron 

esta metodología en el ámbito educacional bajo la tendencia de cinco pasos básicos: (1) 

comprender, (2) observar, (3) visualizar, (4) evaluar / refinar, e (5) implementar. Esta 

enumeración denota el accionar que desarrollaron los autores y que dejó como resultado 

experiencias positivas entre los estudiantes, siendo esto reflejado en las siguientes 

opiniones:  

Me ayudó a aprender a pensar fuera de la caja, trabajar con el grupo de 

marketing me hizo darme cuenta de que todas las ideas son aceptables y que 

ninguna idea es demasiado. Las ideas del grupo más grande nos ayudaron en 

la final solución, la colaboración interdisciplinaria era un camino lleno de 

baches al principio, porque yo no estaba seguro si me gustaría trabajar con 

otro grupo de otra clase. (p. 12) 

Frente a tales posturas, se advierte el uso provechoso del Design Thinking, en el caso 

particular del trabajo mencionado donde el seguimiento de las etapas según se planteó 

permitió cotejar un antes y un después que no solo ayudó a los estudiantes a enfrentar las 

problemáticas que les embargaban, sino que, además, sirvió para elevar su capacidad de 

relacionarse de forma positiva con sus homólogos.   
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Por otro lado, otras metodologías del Design Thinking están siendo empleadas en el campo 

educativo, esto sirve para concatenar lo práctico, innovador, creativo y tangible con un 

saber pedagógico que se redescubre día a día y que necesita estar al margen de las 

exigencias de su entorno. Para dar valor a esta teoría, Leonard, Fitzgerald, y Riordan 

(2016) sugerían que “el uso de la evaluación LdevelopmentalL, como una metodología de 

investigación basada en el diseño para la innovación curricular sostenible en la educación 

superior profesional representa una alternativa de gran relevancia” (p. 1). Esta postura 

buscaba incluir a los estudiantes en la edificación de conocimiento profesional a partir de 

una disposición de Design Thinking y enfocar la praxis docente al igual que Foster y 

Yaoyuneyong (2016), a partir de 5 pasos: razón, diseño, compromiso, evaluación y 

retroalimentación.  

Todo lo anterior sugiere un marco de detalles, que concibe al Design Thinking como una 

metodología innovadora, que no busca remediar situaciones que no tienen reparo, sino que 

más bien persigue ofrecer herramientas para consolidar una abertura hacia el conocimiento, 

en el que el Design Thinking funge como entrada a una enseñanza diferenciada por la 

creatividad y la innovación.  

En este mismo orden de ideas, es importante mencionar las premisas propuestas por 

Androutsos, y Brinia (2019) quienes en referencia al empleo del Design Thinking como 

pedagogía aseveran que “el principal hallazgo es que la propuesta mejora las competencias 

de los estudiantes innovadores, colaborativos y co-creativos. Además, las habilidades 

digitales y emprendedoras dieron a los estudiantes la capacidad de crear nuevos y valiosos 

productos y servicios” (p. 1). Esta acotación, precisa la transcendencia del Design 

Thinking dentro del marco del desarrollo y fortificación de competencias de estudiantes 

dentro del ámbito de su formación.  Del mismo modo, Huq y Gilbert (2017) establecen 
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posturas asociadas a la fase de descubrimiento del Design Thinking la cual en el trabajo 

realizado por los autores “se desarrolló utilizando una declaración de cómo podríamos, es 

decir, cómo podrían mejorar, involucrar y estimular el aprendizaje empresarial (e 

intraemprendedor) con estudiantes universitarios, para que puedan comprender mejor lo 

que se requiere para llevar las ideas incipientes al mercado” (p. 12). Dicho planteamiento 

deja en evidencia una afirmación que busca la optimización del aprendizaje de estudiantes 

universitarios en base a esta metodología.   

En continuidad Yeager, Romero, Paunesku, Hulleman, Schneider, Hinojosa, Lee, y otros 

(2016) quienes basados en el Design Thinking, plantearon posturas enraizadas a una idea 

de intervención del ámbito psicológico donde buscaban “formalizar una metodología para 

rediseñar y adaptar las intervenciones iniciales. Para ello probamos la metodología 

utilizando el caso de mentalidades fijas versus de crecimiento durante la transición a la 

escuela secundaria” (p.2). Esta investigación, tomó como base al Design Thinking 

aludiendo a su utilidad para coadyuvar las particularidades que surgen en los estudiantes 

producto del proceso de transición de niveles educativos, siendo una situación que 

involucra necesariamente el aspecto psicológico producto del proceso de adaptación. 

Frente a los planteamientos destacados con anterioridad, es preciso enunciar que producto 

de los procesos de indagación y acercamiento a las realidades vinculadas en los estudios 

enunciados hasta el momento, es posible destacar la presencia de dos posturas referidas a 

la participación del Design Thinking en la educación. La primera corresponde al empleo de 

dicha metodología en favor de los estudiantes con el interés de fortalecer, orientar, aportar 

a su proceso de enseñanza aprendizaje; muchos de estos estudios concluyeron que el 

Design Thinking representa una metodología de relevancia formativa a través de la cual los 

estudiantes pudieron elevar sus calificaciones, remediar situaciones conflictivas, hacer 
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frente a situaciones adversas, ejercitar con el diseño, la creatividad y la innovación, entre 

otros aspectos. 

La segunda postura incluye la participación del Design Thinking en la educación, pero 

desde una perspectiva de valor asociada a la factibilidad de su utilización para favorecer la 

práctica docente; fue posible denotar que varios autores reseñan que esta metodología 

apoya el desenvolvimiento significativo de los docentes que la ejecutan, con el fin de 

aportar un nuevo atractivo a su praxis, un hecho que queda expresado en las diferentes 

investigaciones que detallan resultados provechosos dentro de un margen de aplicación de 

la misma. En referencia a estas últimas acotaciones, se precisan las siguientes 

contrastaciones de posturas por autores:  
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Tabla 1.  

Contrastación de posturas por autor: El Design Thinking como metodología dentro de la 

educación.   

Autor  El Design Thinking: metodología 

que favorece el aprendizaje de los 

estudiantes. 

El Design Thinking: 

metodología que favorece la 

praxis docente. 

1  Mosely, G; Wright, N y 

Wrigley, C. (2018) 

2 Tu, J; Liu, L y Wu, K (2018)  

3  Henriksen, D; Richardson, C y 

Mehta, R (2017) 

4 Lynch, M; Kamovich, U; Longva, K 

y Steinert, M. (2019) 

 

5  Tseng, J; Cheng, Y y Yeh, H 

(2019) 

6 Gachago, D; Morkel, J; Hitge, L; 

Van Zyl, I y Ivala, E (2017) 

Gachago, D; Morkel, J; Hitge, 

L; Van Zyl, I y Ivala, E (2017) 

7 Foster, J y Yaoyuneyong, G (2016)  

8 Leonard, S;  Fitzgerald, R y Riordan, 

G (2016) 

Leonard, S;  Fitzgerald, R y 

Riordan, G (2016) 

9 Androutsos, A y Brinia, V (2019)  

10 Huq, A  y Gilbert, D (2017) Huq, A  y Gilbert, D (2017) 

11 Yeager, D; Romero, C; Paunesku, D; 

Hulleman, C; Schneider, B; 

Hinojosa, C; Lee, H; Brien, J; Flint, 

K; Roberts, A; Trott, J; Greene, D; 

Walton, G y Dweck, C (2016) 
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4.2. El Lean Startup como herramienta dentro de la educación  

Según la bibliografía revisada, la metodología Lean Startup se ha posicionado de forma 

significativa en el entorno educativo; para ello es necesario sugerir cómo se ha dado su 

tratamiento en el ámbito empresarial y cómo desde dicho ángulo se le considera 

mecanismo útil en el contexto educacional.  

Frente a esto,  Shepherd y Gruber (2020) advierten la composición del Lean Startup por 

etapas a través del cual se transita para poner en práctica dicha metodología y potenciar el 

engranaje empresarial; para estos autores dicho referente significa “el marco de Lean 

Startup ajustada a cinco bloques de construcción principales: (a) encontrar y priorizar el 

mercado de oportunidades en startups, (b) diseño de modelos de negocio, (c) aprendizaje 

validado (incluyendo desarrollo del cliente), (d) construir productos mínimos viables 

(MVP), (e) aprender y perseverar o girar en el curso de acción actual” (p. 4). Dicho asunto 

pone en palestra la ruta a seguir para consolidar un proyecto a partir del Lean Startup, un 

escenario que ha sido discutido y experimentado por otros investigadores, entre los que es 

posible citar a Mansoori, Karlsson y Lundqvist (2019) quienes enfatizan la idea de 

concebir el método Lean Startup como herramienta de experimentación en programas de 

aceleración empresarial. Estos últimos autores señalan que:   

La aparición de la metodología Lean Startup ha introducido nuevas formas 

en que se estructuran los aceleradores y los servicios que forman parte de 

ellos. Además de proporcionar a los emprendedores una forma más 

estructurada de pensar y actuar, la metodología Lean Startup proporciona 

una organización en el marco en el que los entrenadores pueden organizar 

sus actividades en nuevas formas. (p.2).  

Lo anterior sugiere la adecuación de la metodología en discusión, a los escenarios de 

desarrollo de sesiones de coaching donde se precisan los principios e instrucciones de la 
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metodología Lean Startup en el marco de actividades como conferencias, seminarios, entre 

otros. Queda claro, que el Lean Startup sirve como metodología de aplicación para nuevas 

formas en el entorno de enseñanza, donde el coach funciona como un entrenador “que 

emplea la estructura de la metodología para organizar sus sesiones de coaching. Estas 

sesiones generalmente se basan en propuestas como la interacción, validación de hipótesis 

y el análisis de los datos recopilados, todos están en el centro de las instrucciones del 

método” (Mansoori, Karlsson y Lundqvist, 2019: p.2).  

Los temas de interacción apropiados por Mansoori, Karlsson y Lundqvist (2019), distan de 

los propuestos por Shepherd y Gruber (2020), los primeros advierten que la interacción, 

validación de hipótesis y análisis de los datos recopilados son apropiados para desarrollar 

una Startup dentro de un ámbito de la aplicabilidad de la enseñanza (basado en el escenario 

en el que desarrollaron su investigación); mientras que para los segundos, la metodología  

sugiere un marco más amplio en el que se comienza por priorizar el mercado de 

oportunidades a partir de Startups, el desarrollo de modelos de negocios, la ejecución y 

aprendizaje validado con una fuerte inclinación hacia la perseverancia por mantener los 

proyectos en el mercado.  

En un contexto referencial que intenta abrir paso al hecho que, el Lean Startup también 

puede ser empleado como foco inherente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje es 

posible considerar la experiencia derivada de trabajo de Ávalos, Pérez-Escoda, y Monge, 

(2019) quienes utilizaron el Lean Startup como metodología dentro de la educación, 

generando resultados asociadas a:  

Los cambios evidenciados en el rol del docente, la metodología utilizada, las 

técnicas y estrategias didácticas utilizadas con apoyo tecnológico desde un 

enfoque didáctico y eficaz de mediación a través del Lean Startup, 
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favorecieron la etapa final de la investigación, en cuanto al logro de la 

experiencia de aprendizaje y el desarrollo de las competencias digitales 

como la colaboración trabajo, resolución de problemas, pensamiento crítico 

y reflexivo, comunicación y actitud ética. (p.11)  

Todos los aspectos mencionados con anterioridad, destacan la utilidad del Lean Startup 

dentro de la trama educativa; y es que este tipo de metodologías guardan en sí mismas la 

esencia de buscar extrapolar lo mejor de cada situación, con el fin de construir un escenario 

en el que el conocimiento y la adecuación del mismo, sea el camino para trascender en el 

futuro.  

Siguiendo este mismo hilo discursivo, es posible apreciar la participación de Semcow y 

Morrison (2018) quienes destacaron que el Lean Startup “es una potencial herramienta 

curricular para ayudar a los científicos a desarrollar habilidades y mentalidades 

emprendedoras que les ayuden a escalar y mantener ideas socialmente impactantes, 

ayudándoles en última instancia a generar un mayor valor público de sus trabajos” (p. 3). 

Dicha acotación permite el acercamiento a una cualidad inherente de la metodología 

Startup que abarca la apreciación de la misma desde un enfoque pedagógico, ya que 

involucra la planificación de estrategias condicionadas por este enfoque, para motivar y 

estimular el aprendizaje desde cualquier área; además de ayudar en situaciones conflictivas 

que reclaman planteamientos novedosos, correctivos, concatenados con la realidad.  

Frente a dichas realidades, Felin, Gambardella, Stern y Zenger, (2019) señalan que la 

metodología del Lean Startup “se adapta ampliamente en las aulas de clase y los centros de 

emprendimiento de todo el mundo. La atracción del enfoque del Lean Startup es clara. 

Busca ofrecer un “enfoque científico para la creación de una Startup” (p. 1). Dicha postura 

se encuentra intrincada en una idea del Lean Startup como un punto aplicable en la 

educación, pero con algunas aspectos no deseados que interrumpen su función en otros 
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escenarios; así los autores reseñan que el enfoque “es pesado, el énfasis en la 

retroalimentación fácilmente observable y el aprendizaje inmediatamente validado 

subestima la tarea central del científico emprendedor de componer una teoría e hipótesis 

novedosas, impulsando en cambio una búsqueda de valor y validación solo donde es fácil 

de observar” (p.2). Dicha acotación indica que la metodología es poco funcional para otros 

contextos, no obstante, el hallazgo que interesa en el presente estudio es precisamente 

aquel que está relacionado con su aplicación en la educación, donde se logra visualizar su 

proyección en forma positiva, sin desligar el sentido propio de la misma. 

Por su parte, Maritz, Jones, y Shwetzer (2015) sugieren que la metodología Lean Startup 

“proporciona una inferencia importante para programas co-curriculares de apoyo al 

emprendimiento como aceleradores, incubadoras, empresas dirigidas por estudiantes, 

concursos de planes de negocios, elevator pitch, programas de tutoría, clubes de 

emprendimiento y comunidades de aprendizaje” (p. 5). Esta acotación permite entender 

que los autores apuntan por concebir que el Lean Startup es una metodología que puede ser 

empleada con fines pedagógicos con el interés de orientar y reforzar el concepto de 

emprendimiento. En este mismo orden de ideas, Harms (2015) advierte que:  

Se puede suponer que el aprendizaje experiencial basado en grupos es una 

“estrategia de aprendizaje central no solo para EE, sino que también refleja 

la forma en que Emprendedores "reales" así como profesionales de la 

innovación desarrollan su negocio. Por ejemplo, en el nivel práctico, vemos 

una cantidad creciente de startups que están creado utilizando el enfoque de 

Lean Startup”. (p.2)  

Dicha analogía permite entender que el Lean Startup se posiciona como metodología que 

acompaña la formación de estudiantes universitarios para elevar sus competencias en el 

área del emprendimiento. En este mismo contexto, Mansoori (2017) advierte que: 
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Mientras que el fenómeno de los aceleradores prescriptivos y la metodología 

Lean Startup son cada vez más populares, este artículo ha explorado cómo 

las instrucciones del Lean Startup como metodología se promulga en el 

marco pedagógico. A través de un enfoque fenomenológico basado en 

entrevistas, este artículo hace un número de contribuciones. Tomados en 

conjunto, los hallazgos contribuyen a la comprensión de los aspectos 

teóricos y prácticos de la metodología Lean Startup y el fenómeno novedoso 

de aceleradores prescriptivos. (p.23)  

Las apreciaciones que emergen de la cita anterior, dan cuenta del valor que ha surgido del 

enfrentamiento del Lean Startup como metodología pedagógica, frente a la presencia de 

otros fenómenos que en conjunto han propiciado una postura enmarcada en el empleo 

asertivo de dicha metodología en el campo del aprendizaje.   

Todo lo anteriormente denotado, deja en evidencia una clara revelación de los estudios que 

se han suscitado en los últimos años relacionados con el Lean Startup y su participación en 

el contexto educativo, frente a todos los señalamientos realizados es posible apreciar dos 

posiciones surgidas en torno a este tópico; la primera tiene que ver con la forma en la cual 

el Lean Startup puede ser ventajosa para el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje, un 

hecho que involucra tanto a estudiantes como a docentes. En este aspecto es inherente 

señalar, que los autores citados se enfocan en una enseñanza a partir de dicha metodología 

pero basada en el ámbito empresarial, y es aquí donde surge una segunda postura que 

apunta a describir al Lean Startup como herramienta sólida y de gran interés para educar 

para el emprendimiento, espacio en el cual queda expresada su mayor relevancia.  

A continuación, se aporta información asociada a los autores que se apegan a cada una de 

las posturas mencionadas.  
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Tabla 2.  

Contrastación de posturas por autor: El Lean Startup como metodología dentro de la 

educación.   

Autor  El Lean Startup como 

herramienta para fortalecer la 

enseñanza y el aprendizaje 

El Lean Startup como 

herramienta para la educación 

en emprendimiento (EE).  

1  Shepherd, D; y Gruber, M 

(2020) 

2 Mansoori, Y; Karlsson, T y 

Lundqvist, M (2019) 

 

3 Ávalos, C; Pérez-Escoda, A y 

Monge, L (2019) 

 

4 Semcow, K y Morrison, J (2018)  

5  Felin, T; Gambardella, A; Stern, 

S y Zenger, T (2019) 

6 Maritz, A; Jones, C y Shwetzer, C 

(2015) 

 

7  Harms, R. (2015) 

8 Mansoori, Y (2017)  

 

4.3. El Design Thinking y el Lean Startup como herramientas complementarias 

dentro de la educación.  

Fruto de los planteamientos que surgieron en los apartados anteriores, es posible definir 

que tanto el Design Thinking y el Lean Startup han formado parte de metodologías que se 

emplean dentro de la educación, con el interés de propiciar nuevos aprendizajes que 

conduzcan a una adecuación de la enseñanza en el contexto en el cual se desenvuelven 
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tanto educadores como estudiantes. En este marco de ideas es propicio enunciar lo 

propuesto por Lichtenthaler, (2020) quien afirma que ambas metodologías en conjunto 

representan excelentes herramientas para el enfrentamiento de situaciones problemáticas a 

nivel empresarial y en cualquier ámbito, refieren que:  

El enfoque puede tener beneficios limitados, mientras que su combinación 

puede ofrecer oportunidades adicionales. Es probable que estas 

oportunidades y beneficios vayan más allá de los beneficios de perseguir 

cada uno de los dos enfoques de forma aislada. En conjunto, los dos 

enfoques fortalecerán la identificación, la evaluación y optimización de ideas 

y oportunidades, así como el rápido desarrollo del espacio donde se 

ejecuten”. (p.5)  

Dicha afirmación permite sugerir que las metodologías de las que se han estado debatiendo 

tienen mayor impacto cuando son utilizadas de forma conjunta. “El Design Thinking y el 

Lean Startup tienen fortalezas únicas, que han contribuido a la popularidad de estos 

enfoques en la práctica” (Lichtenthaler, 2020: p.10). Esta afirmación permite inferir el 

porqué del uso continuo dentro del ámbito educativo, de ambas metodologías.  

En este margen de ideas, Maritz, Jones y Shwetzer  (2015) advierten que, a partir de la 

educación en emprendimiento, “el educador puede planificar pedagógicamente la 

introducción de temas como la planificación empresarial y las estrategias de entrada a los 

estudiantes. Alternativamente, los estudiantes pueden introducir sus contextos personales 

en el ambiente de aprendizaje y ser apoyados por el educador” (p. 12). Esta idea permite 

enlazar el contexto investigativo debido a que las metodologías Design Thinking y Lean 

Startup funcionan como metodologías a partir de las cuales se viabiliza el conocimiento del 

emprendimiento.  
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Por su parte Micheli, Wilner, Bhatti, Mura y Beverland (2019) denotan que “el tema del 

diseño es potencialmente universal en alcance, porque el Design Thinking se puede aplicar 

a cualquier área y experiencia del ser humano" (p. 40). Esta afirmación fija una postura 

específica en cuanto al alcance de las metodologías del diseño, específicamente del Design 

Thinking, siendo esta un instrumento con un rango amplio de aplicación. El estudio 

argumenta “que el Design Thinking podría utilizarse en diversas áreas, incluidas las 

políticas públicas, la educación, la atención médica, la política y la economía social” 

(p.40). 

Del mismo modo, los autores aseveran que los enfoques de Design Thinking y Lean 

Startup tienen aspectos en común que permiten una fusión amigable entre ellas, con 

intereses compartidos de la búsqueda de soluciones a problemáticas dentro de cualquier 

marco de aplicación, así destacan que los atributos de dichas metodologías: 

[…]se emplean de manera diferente e incluye atributos que son específicos de su 

proceso. Es importante destacar que, mientras que el desarrollo de productos ágiles y 

el método de Lean Startup tienden a centrarse principalmente en actividades dentro de 

procesos, el Design Thinking menciona que los atributos del pensamiento parecen ser 

una mezcla de actividades, por ejemplo, iteración y experimentación, habilidades, 

orientaciones. (p.41)  

Dicha acotación deja al descubierto que aun cuando ambas metodologías pueden 

complementarse, cada una posee sus propias características y cualidades y son ejecutadas 

con un fin particular. De acuerdo con aportes de Mansoori, y Lackéus (2020) El Design 

Thinking y el Lean Startup constituyen metodologías de valor que cada vez están siendo 

más empleadas en las prácticas educativas con el interés de mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  
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Dentro de este contexto de ideas, es preciso enunciar que Ávalos, Pérez-Escoda y Monge 

(2019) implementaron la metodología Lean Startup en el primer período de cuatro meses 

de 2017 en el ámbito educativo con estudiantes de la unidad curricular de Investigación de 

Métodos Mixtos. Dicha metodología estuvo basada en el rediseño de las herramientas de 

aprendizaje y las estrategias didácticas con precisión en el aprender haciendo, aprendizaje 

basado en desafíos, Design Thinking y aprendizaje móvil; de dicho trabajo fue posible 

apreciar su factibilidad dentro del proceso de construcción pedagógico, ya que:  

Los cambios evidenciados en el rol del docente, la metodología utilizada, las 

técnicas y estrategias didácticas utilizadas con apoyo tecnológico desde un 

enfoque didáctico y eficaz, mediación, favorecieron en la etapa final de la 

investigación, el logro de la experiencia de aprendizaje y el desarrollo de la 

investigación y las competencias digitales como la colaboración, trabajo, 

resolución de problemas, pensamiento crítico y reflexivo, comunicación y 

actitud. (p.14)  

Frente a las anteriores acotaciones es pertinente desatacar que las metodologías que se han 

estado señalando a lo largo del trabajo investigativo son de gran provecho para el área 

empresarial, pero también han tenido una evidente repercusión en otras áreas como la 

educativa, es propicio entonces enunciar frente a ello dos posturas que han quedado 

claramente expresadas. Por un lado, se considera que el Design Thinking y el Lean Startup 

son metodologías que se complementan, que solo cuando se fusionan pueden generar un 

impacto realmente importante dentro del ámbito que se conciba y uno de ellos es y puede 

ser precisamente el educativo; por otro lado, la postura que objeta que ambas metodologías 

son instrumentos de aprendizaje en el accionar pedagógico. A propósito de todo lo 

anteriormente destacado, se precisa a continuación los autores que apoyan dichas posturas:  
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Tabla 3.  

Contrastación de posturas por autor: El Design Thinking y el Lean Startup como 

metodologías complementarias dentro de la educación.   

Autor  El Design Thinking y El Lean 

Startup cuando se complementan 

ofrecen mejores resultados.  

El Desing Thinking y El Lean 

Startup como instrumentos de 

aprendizaje en el accionar 

pedagógico.  

1 Lichtenthaler, U (2020)  

2  Maritz, A; Jones, C y Shwetzer, 

C (2015) 

3 Micheli, P; Wilner, S; Bhatti, S; 

Mura, M Y Beverland, M (2019) 

Micheli, P; Wilner, S; Bhatti, S; 

Mura, M Y Beverland, M 

(2019) 

4  Mansoori, Y y Lackéus, M 

(2020) 

5  Ávalos, Pérez-Escoda y Monge 

(2019) 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1.CONCLUSIONES 

Tras todo el marco teórico desarrollado en los párrafos anteriores, y con énfasis en las 

apreciaciones que surgen producto de un proceso de estudio de los fundamentos que 

sustentan la investigación es preciso asumir las siguientes conclusiones:   

● Como consecuencia de la revisión bibliográfica propiciada, hay gran cantidad de 

autores que han asumido diversas posturas en torno a las metodologías de 

Design Thinking vs el Lean Startup, en el presente estudio se tomaron como 

referencia 30 papers que asumen las metodologías citadas desde distintas 

perspectivas y una de ellas es precisamente el enfoque educativo, un hallazgo 

importante que dio lugar a la contrastación de dichas posturas entendiendo que 

cada una de ellas devienen de un proceso investigativo que busca mejorar los 

aspectos pedagógicos y de emprendimiento y que han permitido abrir una brecha 

importante para la educación.  

● Por tal motivo, es innegable la participación que tiene la metodología Design 

Thinking dentro del contexto educativo, siendo una metodología inherente para 

mejorar la praxis docente puesto que guarda en sí aspectos que favorecen el 

accionar pedagógico, y por otro lado, para mejorar el desenvolvimiento de los 

estudiantes dentro del ámbito académico, un aspecto que merece ser resaltado 

debido a la necesidad que se atraviesa en la actualidad con claras exigencias 

enmarcadas en el ofrecimiento de una educación innovadora y creativa.  

● Del mismo modo, la metodología del Lean Startup, aunque en menor medida 

(frente al Design Thinking) figura con una participación importante dentro del 

espacio de la formación académica. Del estudio abordado surgen dos posturas 

importantes, por un lado, como metodología idónea para el aprendizaje de los 
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estudiantes, y como base guía para el fortalecimiento del accionar de los 

docentes una de las posturas asumidas por los autores consultados. Por otro lado, 

se aprecia al Lean Startup para la educación en emprendimiento, significando la 

construcción de un vínculo importante con el entorno curricular.  

● Finalmente, los estudios consultados permiten concluir que tanto el Design 

Thinking como el Lean Startup son metodologías que han sido utilizadas en el 

ámbito educativo dejando importantes aportes, por lo que la postura de los 

autores sugiere que su complementariedad es estratégica para la obtención de 

resultados positivos dentro y fuera del ámbito educativo.  
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5.2.RECOMENDACIONES 

● Implementar metodológicamente el Design Thinking dentro de las aulas de 

clase en los niveles educativos donde se ha demostrado su efectividad, esto 

enfocaría la atención en el nivel universitario y en secundaria, tanto para el 

reforzamiento de las prácticas pedagógicas de las y los docentes como para el 

fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes.  

● Desarrollar la metodología del Lean Startup en el ámbito académico para la 

profundización de los procesos de enseñanza aprendizaje; la misma puede ser 

implementada dentro de cualquier área del conocimiento especialmente las 

asociadas a la administración y a la educación, siendo esta última un escenario 

ideal para aprovechar las ventajas de dicha metodología.  

● Implementar las metodologías del Design Thinking y el Lean Startup de 

manera conjunta en el campo de la enseñanza con el firme propósito de 

conseguir mejores resultados que favorezcan los mecanismos existentes dentro 

del ámbito pedagógico.    

● Tras todo lo anterior, es preciso aseverar, la necesidad de continuar 

profundizando los estudios asociados al empleo del Design Thinking y el Lean 

Startup dentro de la educación, lo que surge como una recomendación 

importante debido a la condición de transformación constante y permanente de 

la educación.  
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N° Título Referencia Resumen Ideas principales Subtemas 

1 

 Lean startup 

as a learning 

methodology 

for developing 

digital and 

research 

competencies 

Ávalos, C., Pérez-

Escoda, A., & Monge, L. 

(2019). Lean startup as a 

learning methodology for 

developing digital and 

research competencies. 

Journal of New 

Approaches in 

Educational Research, 

8(2), 227–242. 

https://doi.org/10.7821/n

aer.2019.7.438 

La adquisición de competencias digitales y de investigación para la educación 

universitaria son un requisito para los estudiantes que se está volviendo más 

relevante dadas las demandas de la sociedad de hoy. Sin embargo, las 

metodologías de aprendizaje utilizadas por los profesores parecen ser 

separadas de la realidad, impidiendo el desarrollo del aprendizaje, así como la 

adquisición de esas habilidades necesarias en el siglo XXI. El principal 

objetivo de la investigación es analizar el método Lean Startup como 

metodología de aprendizaje en la creación de competencias digitales y de 

investigación en estudiantes de UNED Costa Rica durante el desarrollo del 

curso: Métodos mixtos de Investigación (MMR). Los resultados mostraron la 

efectividad de una metodología innovadora.como Lean Startup en el 

desarrollo de habilidades digitales y de investigación, y el Cambio del papel 

del profesor en el proceso de enseñanza. 

La investigación y las 

competencias digitales 

son una base de todo 

estudiante universitario 

Lean Startup como 

metodología de 

aprendizaje en la 

educación 

universitaria 

Todos las 

universidades  

entienden esta nueva 

realidad para competir 

profesionalmenten el 

siglo xxi 

Lean startup para 

trasladar 

competencias 

digitales y de 

investigación a los 

estudiantes 

universitarios 

Utilizar metodologia 

Lean Startup para 

transmitir las 

competencias hacia los 

estudiantes 

  

El rol del profesor 

dentro en el proceso de 

enseñanza con la 

metodología Lean 

Startup.  

  

2 

Agile 

innovation: 

The 

complementari

ty of design 

thinking and 

Lichtenthaler, U. (2020). 

Agile innovation: The 

complementarity of 

design thinking and lean 

startup. International 

Journal of Service 

A la luz de la transformación digital y una aplicación más fuerte de la 

inteligencia artificial, muchas empresas intentan aumentar la agilidad 

de sus procesos de innovación. En este sentido, confían 

particularmente en el  Design Thinking o en el enfoque Lean Startup 

A raíz de la 

transformación digital 

muchas empresas 

quieren mejorar la 

agilidad sus procesos 

de innovación 

El  Design Thinking 

como innovación 

curricular en la 

educación superior 

profesional 

Anexo 1 

M1Selección Documental: Referencias - Resúmenes - Subtemas identificados 
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lean startup Science, Management, 

Engineering, and 

Technology, 11(1), 157–

167. 

https://doi.org/10.4018/IJ

SSMET.2020010110 

para reducir algunos de los déficits de la innovación establecida en sus 

procesos, como el modelo de puerta de escenario. Este artículo 

conceptual muestra el problema de solo enfocarse en el design thinking 

y la puesta los beneficios de Agile innovación. Debido a la 

complementariedad del  Design Thinking y el Lean Startup, los 

ejecutivos deberían perseguir simultáneamente estos enfoques para 

lograr resultados que sean más que la suma de  Design Thinking 

aislado o iniciativas de Lean startup aisladas. Esta complementariedad 

deriva de la Beneficios específicos del  Design Thinking en la parte 

delantera del proceso de innovación combinado con los Beneficios 

particulares de Lean Startup en el back-end 

El  Design Thinking y 

lean startup como 

metodología para la 

innovación de 

procesos 

Usos del  Design 

Thinking y el lean 

startup como 

complementarios en 

la educación superior 

profesional 

La complementariedad 

y el uso simultáneo del  

Design Thinking y el 

lean startup, ya que su 

uso por separado no 

brinda los mismos 

resultado 

  

3 

Developing 

and piloting a 

pedagogy for 

teaching 

innovation, 

collaboration, 

and co-

creation in 

secondary 

education 

based on 

design 

thinking, 

digital 

transformation

, and 

entrepreneursh

Androutsos, A., & 

Brinia, V. (2019). 

Developing and piloting 

a pedagogy for teaching 

innovation, collaboration, 

and co-creation in 

secondary education 

based on design thinking, 

digital transformation, 

and entrepreneurship. 

Education Sciences, 9(2), 

1–11. 

https://doi.org/10.3390/e

ducsci9020113 

En la educación secundaria, los estudiantes necesitan habilidades y 

competencias innovadoras que el actual sistema educativo no ofrece lo 

suficiente. Además, los educadores necesitan apoyo pedagógico para 

desarrollarse enseñando a responder a los requisitos de habilidades del 

siglo XXI. Para lograr estos objetivos, la cultura del aprendizaje debe 

implementarse en la práctica. El objetivo de este documento es 

presentar y pilotar una pedagogía para la enseñanza de la innovación, 

la colaboración y la co-creación en la educación secundaria. La 

pedagogía propuesta se basa en una forma de Design Thinking, 

competencias digitales y espíritu emprendedor, junto con una cultura 

experimental de creación y colaboración para mejorar la forma 

innovadora, co-creativa y colaborativa de los estudiantes de pensar y 

hacer. El hallazgo principal es que la pedagogía propuesta mejora las 

competencias innovadoras, colaborativas y co-creativas de los 

estudiantes. Además, las habilidades digitales y empresariales dieron a 

los estudiantes la capacidad de crear nuevos y valiosos productos y 

servicios 

El sistema educativo 

no ofrece habilidades 

ni competencias 

innovadoras 

Design Thinking, 

competencias 

digitales y espíritu 

emprededor  

Profesores necesitan 

herramientas para 

enseñar nuevas 

habilidades requeridas 

en el siglo XXI 

  

Uso de nuevas 

herramientas de 

aprendizaje para 

desarrollar innovación, 

colaboración y co-

creación en los 

estudiantes de 

educación secundaria 

  

https://doi.org/10.3390/educsci9020113
https://doi.org/10.3390/educsci9020113
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ip 

4 

Design 

thinking - A 

revolutionary 

new approach 

in tourism 

education? 

Sándorová, Z., 

Repáňová, T., 

Palenčíková, Z., & 

Beták, N. (2020). Design 

thinking - A 

revolutionary new 

approach in tourism 

education? Journal of 

Hospitality, Leisure, 

Sport and Tourism 

Education, 26(December 

2019), 100238. 

https://doi.org/10.1016/j.j

hlste.2019.100238 

Aunque el  Design Thinking como método de enseñanza ha sido 

aplicado principalmente por arquitectura o programas de estudio 

relacionados con la economía, en la última década los cursos menos 

orientados a los negocios también han descubierto el potencial de este 

enfoque creativo y de resolución de problemas. En 2018, Constantine, 

la Universidad de Filósofos en Nitra, Eslovaquia, puso a prueba el  

Design Thinking en tres cursos en el programa de estudio de Turismo 

Regional para evaluar si puede fomentar la creatividad, el trabajo en 

equipo y la comunicación, como lo enfatizaron muchos expertos. El 

documento proporciona una visión de las lecciones, así como un 

resumen de las opiniones de los participantes, según las cuales los 

estudiantes fueron mucho más activos, cooperativos y creativos que los 

métodos de enseñanza tradicionales. 

El Design thinking 

usado en cursos no 

orientados a los 

negocios por su 

enfoque creativo y 

resolución de 

problemas 

El  Design Thinking y 

su aplicación en 

cursos de turismo 

El  Design Thinking es 

evaluado para saber si 

fomenta la creatividad, 

el trabajo en equipo y 

la comunicación 

  

Los estudiantes fueron 

más activos, 

cooperativos y 

creativos cuando 

estudiaban con 

metodología del  

Design Thinking 

  

5 

All the world’s 

a stage: 

transforming 

entrepreneursh

ip education 

through design 

thinking 

Huq, A., & Gilbert, D. 

(2017). All the world’s a 

stage: transforming 

entrepreneurship 

education through design 

thinking. Education and 

Training, 59(2), 155–

Propósito: el propósito de este documento es presentar un enfoque 

alternativo para el desarrollo de la pedagogía emprendedora a través de 

un viaje iterativo de copropiedad entre estudiantes, socios de la 

industria y equipos de cursos académicos para mejorar la satisfacción 

del estudiante y los resultados del aprendizaje. 

 

Diseño / metodología / enfoque: utilizando el  Design Thinking, la 

Desarrollo de una 

pedagogía 

emprendedora para 

mejorar la satisfacción 

del estudiante y 

resultados del 

aprendizaje  

Transformación de la 

educación en 

emprendimiento a 

través del  Design 

Thinking 
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170. 

https://doi.org/10.1108/E

T-12-2015-0111 

pedagogía evolucionó durante un período de tres años (2013-2015) a 

través de la innovación iterativa en el modelo de entrega y las 

evaluaciones, respaldada por las nociones de comunidad en el aula, 

constructivismo, justicia y equidad, humor y rol -jugar. 

 

Hallazgos: los hallazgos validan fuertemente la integración de las 

nociones de justicia y equidad, constructivismo, humor y juego de roles 

como principios de aprendizaje y elementos de entrega en la pedagogía 

del emprendimiento para mejorar la satisfacción del estudiante y los 

resultados del aprendizaje. Un resultado crítico de este proceso de 

diseño y entrega es la reducción de las barreras entre estudiantes y 

maestros y el impacto que esto tiene en la creación de un viaje de 

aprendizaje compartido; un viaje que en este caso ha resultado en 

resultados significativos para todos los involucrados. 

 

Limitaciones / implicaciones de la investigación: se necesita más 

investigación con datos longitudinales para validar el vínculo entre la 

pedagogía emprendedora dirigida por el diseño y los mejores 

resultados de aprendizaje de los estudiantes, así como las implicaciones 

relacionadas con la empleabilidad de los graduados. En entornos 

globales, una mayor recopilación de datos también podría validar si los 

resultados son culturalmente neutrales o culturalmente sensibles. 

 

Implicaciones prácticas: los educadores de emprendimiento se 

beneficiarán de este enfoque pedagógico al tratar de satisfacer las 

necesidades de la creación de empresas, el desarrollo de capacidades 

intraemprendedoras y, potencialmente, la mejora de la empleabilidad 

de los graduados. El modelo también ofrece promesas para otros 

contextos de aprendizaje. 

 

Originalidad / valor: el  Design Thinking ha recibido poca atención en 

la pedagogía del emprendimiento. Este estudio de caso demuestra 

cómo el  Design Thinking puede mejorar la satisfacción de los 

estudiantes y los resultados de aprendizaje mediante la integración de 

Reducción de barreras 

entre estudiantes y 

maestros, mediante un 

aprendizaje 

compartido 

  

El  Design Thinking 

como herramienta en 

la pedagogía del 

emprendimiento 
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las nociones de constructivismo, justicia y equidad, humor y juego de 

roles en el espíritu emprendedor. 

6 

How pre-

service 

English 

teachers enact 

TPACK in the 

context of 

web-

conferencing 

teaching: A 

design 

thinking 

approach 

Tseng, J. J., Cheng, Y. 

S., & Yeh, H. N. (2019). 

How pre-service English 

teachers enact TPACK in 

the context of web-

conferencing teaching: A 

design thinking 

approach. Computers and 

Education, 128, 171–182. 

https://doi.org/10.1016/j.

compedu.2018.09.022 

El Conocimiento Tecnológico de Contenido Pedagógico (TPACK) es 

una construcción de conocimiento docente en relación con la 

integración de la tecnología en la enseñanza. Sin embargo, si este 

concepto teórico existe en la práctica sigue siendo polémico. Para 

determinar la naturaleza de TPACK, el presente estudio tuvo como 

objetivo comprender cómo seis profesores de inglés de pre-servicio 

implementaron diversas formas de TPACK a través del  Design 

Thinking mientras consideraban los problemas contextuales que 

impactaron en su enseñanza de conferencias web en el transcurso de 14 

semanas. Este estudio examinó las conversaciones de diseño en las que 

seis maestros a distancia discutieron formas de diseñar materiales y 

actividades de enseñanza en línea, así como para resolver cualquier 

problema contextual encontrado. A través del análisis de contenido 

cuantitativo de las discusiones codificadas posteriores a la enseñanza y 

el análisis cualitativo de las entrevistas, se descubrió que si bien las 

discusiones de los docentes exhibían una orientación visible hacia el 

Conocimiento del Contenido Pedagógico, a diferencia del 

conocimiento basado en la tecnología, sus discusiones no estaban 

particularmente asociadas con la Tecnología Conocimiento 

pedagógico. Además, se descubrió que dos factores contextuales 

influyen en su enseñanza de conferencias web: los problemas técnicos 

relacionados con la calidad del sonido se identificaron como un factor 

contextual de micro nivel, mientras que las preocupaciones de los 

maestros sobre el conocimiento previo de sus estudiantes y los 

períodos de atención cortos se consideraron como un factor contextual 

centrado en el alumno. Estos hallazgos proporcionan información 
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sobre cómo se implementaron los subdominios TPACK individuales a 

través del Design Thinking que permitió a los maestros superar 

problemas contextuales. El presente estudio contribuye a nuestra 

comprensión de cómo la promulgación de TPACK está mediada por el 

contexto, validando empíricamente la construcción de TPACK en la 

práctica a través del Design Thinking. 
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Design 

thinking: A 

creative 

approach to 

educational 

problems of 

practice 

Henriksen, D., 

Richardson, C., & Mehta, 

R. (2017). Design 

thinking: A creative 

approach to educational 

problems of practice. 

Thinking Skills and 

Creativity, 26(March), 

140–153. 

https://doi.org/10.1016/j.t

sc.2017.10.001 

Los problemas que enfrentan los educadores en la práctica profesional 

son complejos, variados y difíciles de abordar. Estos temas abarcan 

temas de enseñanza y aprendizaje, problemas sociales o comunitarios, 

problemas climáticos en el aula y muchos otros. Estos problemas son 

multifacéticos, interdisciplinarios, centrados en el ser humano y rara 

vez se resuelven mediante soluciones simples o lineales. Luchar con 

ellos requiere que los educadores piensen creativamente sobre los 

problemas educativos de la práctica. Pero dados los desafíos y 

expectativas que enfrentan los maestros, la creatividad a menudo se ve 

como un tiempo libre en la práctica docente. Si bien la creatividad se 

considera una habilidad central para pensar del siglo XXI, muchas 

personas dudan en identificarse como "creativas" o se sienten 

incómodas con la toma de riesgos intelectuales y la apertura. 

Sugerimos que el Design Thinking puede proporcionar una estructura 

accesible para que los docentes y educadores docentes piensen de 

manera creativa al abordar los problemas educativos de la práctica. 

Examinamos un estudio cuaternario de un curso de enseñanza de 

posgrado enmarcado en torno al uso de Design Thinking para abordar 

creativamente los problemas educativos de la práctica. Discutimos las 

conclusiones temáticas que los maestros experimentaron al aprender y 

usar las habilidades de  Design Thinking para abordar los problemas 

educativos de la práctica. Las implicaciones sugieren que las 

habilidades de  Design Thinking pueden proporcionar hábitos mentales 

que benefician a los maestros en la navegación de problemas creativos. 
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Study on the 

learning 

effectiveness 

of stanford 

design 

thinking in 

integrated 

design 

education 

Tu, J. C., Liu, L. X., & 

Wu, K. Y. (2018). Study 

on the learning 

effectiveness of stanford 

design thinking in 

integrated design 

education. Sustainability 

(Switzerland), 10(8), 1–

21. 

https://doi.org/10.3390/s

u10082649 

Debido a la demanda industrial y la influencia de las políticas 

gubernamentales, el número de colegios de diseño y estudiantes 

especializados en diseño en Taiwán ha aumentado año tras año. Como 

resultado, los temas sobre educación en diseño han ganado gran 

atención. Para adaptarse a la sociedad que cambia rápidamente, 

también debe ajustarse la capacitación diseñada para fortalecer la 

profesionalidad y la capacidad de integración de aquellos estudiantes 

de diseño. A diferencia de los métodos de enseñanza tradicionales, 

Stanford Design Thinking es un método de resolución de problemas 

orientado a las personas. Partiendo de las necesidades humanas, ofrece 

soluciones creativas a diversos temas. Poniendo énfasis en la 

comunicación integrada del equipo y la cooperación e intercambio 

entre talentos interdisciplinarios, es un nuevo modelo de enseñanza en 

respuesta a los cambios en el entorno de diseño. En este estudio, 

Stanford Design Thinking se introdujo en la educación integrada del 

currículo de diseño como una estrategia de enseñanza de la creatividad, 

y se adoptó el método de investigación de acción para explorar la 

efectividad del aprendizaje del método de Design Thinking. Según los 

hallazgos, el método de Design Thinking puede mejorar la enseñanza; 

puede promover la participación de los estudiantes a través de 

entrevistas de capacitación en clase durante la etapa de Empatizar; 

ofrece asistencia sustancial a los estudiantes en entrevistas reales; 

revela información sobre las demandas de los grupos destinatarios, 

profundiza las discusiones de los estudiantes sobre temas relacionados 

con el diseño y crea una atmósfera favorable para la enseñanza; 

Fomenta una interacción positiva entre estudiantes y profesores y hace 

que los estudiantes estén más atentos en clase. Inspirados en este 

método de enseñanza, los estudiantes pueden buscar de forma 

independiente objetos de prueba de productos para revisar sus 

conceptos de diseño y desarrollar una motivación más fuerte para el 

autoaprendizaje. 
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students to 

overcome real-

world 

challenges 

Equipping students to 

overcome real-world 

challenges. Higher 

Education Pedagogies, 

1(1), 42–56. 

https://doi.org/10.1080/2

3752696.2015.1134195 

conocimientos a colegas y clientes con diversos antecedentes. Para 

abordar esto, los investigadores idearon un proyecto basado en el 

cliente (CBP) interdisciplinario (CD) invertido en el aula, en el que dos 

clases de negocios diferentes, que contienen estudiantes de dos campos 

diferentes, trabajaron juntos en un proyecto de un semestre de 

duración. El proyecto tenía como objetivo abordar tres áreas en las que 

los estudiantes tienden a ser débiles cuando intentan comenzar sus 

carreras: innovación, colaboración interdisciplinaria y experiencia en el 

mundo real. El CD CBP invertido en el aula se centró en dos métodos 

de innovación diferentes (Design Thinking y Productive Thinking) 

para crear un ambiente de aprendizaje apropiado. Los resultados 

mostraron que los estudiantes reconocieron el valor del proceso, 

percibieron mejoras en sus habilidades de comunicación y se sintieron 

más preparados para los entornos de trabajo del mundo real. Como 

estudio de caso exploratorio, este documento proporciona información 

sobre las percepciones de los estudiantes sobre la colaboración de CD 

invertida en el aula y sirve como punto de partida para desarrollar más 

experiencias del mundo real en el aula. 
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The Lean 

Startup 

Framework: 

Closing the 

Academic–

Practitioner 

Divide 

Shepherd, D. A., & 

Gruber, M. (2020). The 

Lean Startup Framework: 

Closing the Academic–

Practitioner Divide. 

Entrepreneurship: Theory 

and Practice, 1–31. 

https://doi.org/10.1177/1

042258719899415 

El marco de Lean Startup es una de las contribuciones más populares 

en la literatura de emprendimiento orientada a profesionales. Este 

estudio busca generar nuevos conocimientos sobre cómo se inician las 

nuevas empresas al describir los cinco componentes principales de 

Lean Startup (modelo de negocio, aprendizaje validado / desarrollo del 

cliente, producto mínimo viable, perseverancia frente a pivote, 

navegación por oportunidades de mercado), enriqueciendo el marco 

con los hallazgos de investigación existentes y proponiendo 

oportunidades prometedoras de investigación de una manera que 

reduzca la brecha entre académicos y profesionales. Al hacerlo, 

esperamos mejorar la comprensión de los investigadores sobre el 
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proceso de startup; proporcionar conocimiento para educadores; y, en 

última instancia, mejorar el proceso de startup para los profesionales 

conocimiento de estas 

a educadores 

11 

Developing 

eLearning 

champions: a 

design 

thinking 

approach 

Gachago, D., Morkel, J., 

Hitge, L., van Zyl, I., & 

Ivala, E. (2017). 

Developing eLearning 

champions: a design 

thinking approach. 

International Journal of 

Educational Technology 

in Higher Education, 

14(1). 

https://doi.org/10.1186/s

41239-017-0068-8 

En el contexto de un complejo paisaje de Educación Superior (HE), 

particularmente en un contexto de un país en desarrollo, donde la 

relevancia de las estructuras actuales de HE se cuestiona a través de las 

protestas de los estudiantes y se requiere la descolonización de las 

prácticas educativas, el pensamiento tradicional está perdiendo terreno. 

Este estudio se centra en profesores identificados como campeones de 

eLearning, que muestran disposiciones compartidas que reflejan lo que 

la literatura llama "mentalidad de pensamiento de diseño", como la 

colaboración, la empatía por el alumno y la orientación del problema. 

Argumentamos que promover esta mentalidad en las intervenciones de 

desarrollo del personal académico en torno al uso de la tecnología en la 

enseñanza y el aprendizaje podría ayudar a más académicos a innovar 

sus prácticas. Las recomendaciones sobre cómo los hallazgos de este 

estudio pueden informar el diseño de tales intervenciones de 

aprendizaje concluyen el documento. 
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The status of 

entrepreneursh

ip education in 

Australian 

universities 

Maritz, A., Jones, C., & 

Shwetzer, C. (2015). The 

status of 

entrepreneurship 

education in Australian 

universities. Education 

and Training, 57(8–9), 

1020–1035. 

https://doi.org/10.1108/E

T-04-2015-0026 

Propósito: el propósito de este documento es proporcionar una 

descripción analítica del estado actual de la educación empresarial 

(EE) en Australia; poniendo énfasis en programas, planes de estudio y 

ecosistemas de emprendimiento. Diseño / metodología / enfoque: los 

autores realizaron una revisión contextual de la literatura delineando 

los programas de educación empresarial, el ecosistema emprendedor y 

el aprendizaje y la enseñanza de EE. La revisión fue mejorada por una 

recopilación sistemática de datos de los sitios web de las instituciones 

de educación superior, que describe la situación predominante de los 

programas, cursos, materias y sus ecosistemas de emprendimiento. 

Resultados: varios resultados interesantes surgieron de este estudio. 

Desde una perspectiva curricular, las universidades australianas 

ofrecen 584 asignaturas relacionadas con el espíritu empresarial. Esto 
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incluye el dominio a nivel de pregrado, que representa a 24 menores / 

mayores y especializaciones en emprendimiento. En total, se 

identificaron 135 ecosistemas de emprendimiento. Limitaciones / 

implicaciones de la investigación: este documento presenta los 

hallazgos de los sitios web de las universidades y, como tal, requiere 

una introspección para validar las ofertas universitarias individuales. 

Implicaciones prácticas: el estudio proporciona el estado de EE en 

Australia y puede guiar a los tomadores de decisiones académicas y de 

políticas para desarrollar aún más las iniciativas empresariales. 

Originalidad / valor: este documento proporciona la primera 

descripción analítica de EE en Australia y allana el camino para una 

evaluación adicional. 
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learning, team 

learning and 

project 

performance in 

entrepreneursh

ip education: 

Learning in a 

lean startup 

environment 

Harms, R. (2015). Self-

regulated learning, team 

learning and project 

performance in 

entrepreneurship 

education: Learning in a 

lean startup environment. 

Technological 

Forecasting and Social 

Change, 100, 21–28. 

https://doi.org/10.1016/j.t

echfore.2015.02.007 

La educación empresarial contemporánea (EE) a menudo se basa en un 

desafío basado en el equipo, como crear una nueva empresa o resolver 

un problema de inicio. Una solución creativa y profesional para tal 

desafío requiere esfuerzos individuales y de equipo. A nivel del 

alumno individual, se propone el aprendizaje autorregulado (SRL) 

como una forma efectiva de aprender en proyectos empresariales. A 

nivel de un equipo de estudiantes, el aprendizaje en equipo y la 

seguridad psicológica tienen la hipótesis de contribuir al rendimiento 

del grupo. Sin embargo, hay poca evidencia para apoyar estas 

afirmaciones. Intento agregar a la literatura demostrando los efectos de 

SRL, el aprendizaje en equipo y la seguridad psicológica en varios 

tipos de evaluación en el contexto de una clase de emprendimiento. Se 

recopilan datos de 194 estudiantes en 41 grupos. El análisis se realiza 

con modelado lineal jerárquico. Los resultados sugieren que SRL está 

positivamente relacionado con las evaluaciones a nivel individual. El 

aprendizaje en equipo y la seguridad psicológica están positivamente 

relacionados con las evaluaciones a nivel grupal. Los resultados 

informan a educadores, estudiantes y empresarios sobre estrategias de 

aprendizaje efectivas 
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The influence 

of the lean 

startup 

methodology 

on 

entrepreneur-

coach 

relationships 

in the context 

of a startup 

accelerator 

Mansoori, Y., Karlsson, 

T., & Lundqvist, M. 

(2019). The influence of 

the lean startup 

methodology on 

entrepreneur-coach 

relationships in the 

context of a startup 

accelerator. 

Technovation, 84–85, 

37–47. 

https://doi.org/10.1016/j.t

echnovation.2019.03.001 

La metodología Lean Startup ha ido ganando popularidad en los 

últimos años. Como parte de esta tendencia, los programas de 

aceleración de inicio han comenzado a adoptar la metodología como su 

marco principal de organización. Al mismo tiempo, los entrenadores y 

sus prácticas de entrenamiento se encuentran en el centro de muchos 

programas de aceleración. A pesar del reconocimiento generalizado de 

la importancia del coaching, existe una falta de conocimiento sobre 

cómo el papel de los coaches en los aceleradores interactúa con la 

metodología de lean startup. Utilizando un diseño de estudio 

etnográfico combinado con entrevistas, este estudio investiga las 

relaciones empresario-entrenador en el contexto de un acelerador 

basado en la universidad. Los resultados muestran que la metodología 

Lean startup influye en cómo evolucionan las relaciones empresario-

entrenador y cómo la formación y progresión de estas relaciones 

facilitan el aprendizaje entre los empresarios. La metodología Lean 

Start crea conflictos entre la información recopilada de los clientes y la 

autoridad (percibida) de los entrenadores. Sin embargo, el método 

emprendedor también permite que el coaching sea evolutivo y cambie 

los supuestos. Se hacen sugerencias para mitigar los desafíos 

relacionados con el progreso de las actividades empresariales y las 

relaciones empresario-entrenador. El método emprendedor también 

permite que el coaching sea evolutivo y cambie los supuestos. Se hacen 

sugerencias para mitigar los desafíos relacionados con el progreso de 

las actividades empresariales y las relaciones empresario-entrenador. 

El método emprendedor también permite que el coaching sea evolutivo 

y cambie los supuestos. Se hacen sugerencias para mitigar los desafíos 

relacionados con el progreso de las actividades empresariales y las 

relaciones empresario-entrenador. 
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Leonard, S. N., 

Fitzgerald, R. N., & 

Riordan, G. (2016). 
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Este artículo aboga por el uso de la evaluación del "desarrollo" como 

una herramienta de investigación basada en el diseño para la 
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profesional. La educación profesional es multifacética y compleja con 

diversos puntos de vista de investigadores, profesionales, empleadores 
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higher 

education 

thinking tool for 

curriculum innovation in 

professional higher 

education. Higher 

Education Research and 

Development, 35(2), 

309–321. 

https://doi.org/10.1080/0

7294360.2015.1087386 

y el mundo de la política, dejando poco consenso sobre la naturaleza de 

los "problemas" educativos y mucho menos "soluciones" educativas. 

La evaluación del desarrollo es un enfoque emergente para evaluar las 

innovaciones y/u organizaciones que están en un estado continuo de 

cambio; pide a los evaluadores que no solo evalúen un diseño final, 

sino que trabajen con diseñadores a través de procesos de 

reconocimiento rápido, mapeo del territorio y modelado emergente. 

Este documento proporciona una descripción de cómo la adopción de 

las disposiciones y enfoques de la evaluación del desarrollo aumentó la 

confiabilidad de la toma de decisiones en el diseño de un nuevo título 

de educación docente de posgrado en Australia. Los principios de la 

evaluación del desarrollo como un enfoque de Design Thinking tienen 

aplicación en otros entornos curriculares complejos. 
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Facilitating 

design 

thinking: A 

comparison of 

design 

expertise 

Mosely, G., Wright, N., 

& Wrigley, C. (2018). 

Facilitating design 

thinking: A comparison 

of design expertise. 

Thinking Skills and 

Creativity, 27(August 

2017), 177–189. 

https://doi.org/10.1016/j.t

sc.2018.02.004 

El Design Thinking, como un enfoque de resolución de problemas, se 

ha enseñado en entornos de educación informal y formal en varias 

disciplinas a nivel mundial (tanto en la academia como en la industria), 

pero poca investigación se ha centrado en el nivel de experiencia que 

los facilitadores de diseño requieren para educar a los estudiantes que 

no son de diseño. Este artículo analiza dos estudios de caso de 

experiencia de aprendizaje inmersivo informal de Australia y los Países 

Bajos para explorar el papel del facilitador en la enseñanza del Design 

Thinking para los no diseñadores. Por lo tanto, el objetivo de este 

documento es explorar el nivel de experiencia en diseño del facilitador, 

así como la complejidad del problema que se está abordando y cómo 

estos impactan el valor de la experiencia de aprendizaje del  Design 

Thinking para una audiencia que no es de diseño. Se observaron quince 

(15) proyectos de grupos de estudiantes en los dos estudios de caso 

internacionales i) Brisbane, Australia (Morehen, Wright y Wrigley, 

2013) y ii) Utrecht, Países Bajos (Dijksterhuis, 2016) con algunas 

variaciones de experiencias de aprendizaje también como algunas 

notables similitudes. Los resultados muestran que, además de los 

niveles de experiencia en diseño, la complejidad del problema afecta la 

facilitación de talleres informales de  Design Thinking. 
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Using design 

thinking to 

improve 

psychological 

interventions: 

The case of the 

growth 

mindset during 

the transition 

to high school 

Yeager, D. S., Romero, 

C., Paunesku, D., 

Hulleman, C. S., 

Schneider, B., Hinojosa, 

C., Lee, H. Y., Brien, J. 

O., Flint, K., Roberts, A., 

Trott, J., International, I. 

C. F., Greene, D., 

Walton, G. M., & 

Dweck, C. S. (2016). 

Using design thinking to 

improve psychological 

interventions: The case 

of the growth mindset 

during the transition to 

high school. Journal of 

Educational Psychology, 

108(3), 374–391. 

https://doi.org/10.1007/s

13398-014-0173-7.2 

Hay muchas intervenciones psicológicas prometedoras en el horizonte, 

pero no existe una metodología clara para ampliarlas. Basándose en el  

Design Thinking, la presente investigación formaliza una metodología 

para rediseñar y adaptar las intervenciones iniciales. Probamos la 

metodología usando el caso de mentalidades fijas versus de 

crecimiento durante la transición a la escuela secundaria. Se realizaron 

investigaciones cualitativas y experimentos "A / B" rápidos, iterativos 

y aleatorios con 3,000 participantes para informar las revisiones de 

intervención para esta población. Luego, 2 evaluaciones 

experimentales mostraron que la intervención revisada de la 

mentalidad de crecimiento fue una mejora con respecto a las versiones 

anteriores en términos de resultados indirectos a corto plazo (Estudio 1, 

N ° 7.501), y mejoró el promedio general de calificaciones del noveno 

grado y redujo los promedios D / F para estudiantes de bajo 

rendimiento cuando se entregan a través de Internet en condiciones de 

rutina con 95% de estudiantes en 10 escuelas (Estudio 2, N ° 3.676). 

Aunque la intervención aún podría mejorarse aún más, la investigación 

actual proporciona un modelo sobre cómo mejorar y escalar las 

intervenciones que comienzan a abordar problemas educativos 

apremiantes. También proporciona información sobre cómo enseñar 

una mentalidad de crecimiento de manera más efectiva. 
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Lean startup 

and the 

business 

model: 

Experimentati

on revisited 

Felin, T., Gambardella, 

A., Stern, S., & Zenger, 

T. (2019). Lean startup 

and the business model: 

Experimentation 

revisited. Long Range 

Planning, March, 

101889. 

https://doi.org/10.1016/j.l

rp.2019.06.002 

Los académicos ven cada vez más a los emprendedores como actores 

dedicados a la experimentación casi científica. Los emprendedores 

generan teorías y modelos únicos sobre cómo crear valor, y luego 

elaboran experimentos para probar sus hipótesis. Quizás el enfoque 

profesional más ampliamente difundido que adopta el modelo de 

emprendedor como científico es el "lean startup" y su herramienta 

relacionada, el lienzo del modelo de negocio. Lean startup y el lienzo 

del modelo de negocio se han convertido en fundamentos curriculares 

clave para clases de emprendimiento, programas e incubadoras, así 

como los artículos de profesionales asociados, son ampliamente 

adoptados en las aulas y en los centros de emprendimiento en todo el 

mundo. En resumen, afirmamos que el gran énfasis del enfoque en la 

retroalimentación fácilmente observable y el aprendizaje 

inmediatamente validado subestima la tarea central del científico 

emprendedor de componer una teoría e hipótesis novedosas, lo que 

provoca una búsqueda de valor y validación solo donde es fácil 

observarlo.  
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Seven design 

frames that 

teachers use 

when 

considering 

technological 

pedagogical 

content 

knowledge 

(TPACK) 

Koh, J. H. L., & Chai, C. 

S. (2016). Seven design 

frames that teachers use 

when considering 

technological 

pedagogical content 

knowledge (TPACK). 

Computers and 

Education, 102, 244–257. 

https://doi.org/10.1016/j.

compedu.2016.09.003 

El Conocimiento Tecnológico de Contenido Pedagógico (TPACK) es 

una construcción de conocimiento docente en relación con la 

integración de la tecnología en la enseñanza. Sin embargo, si este 

concepto teórico existe en la práctica sigue siendo polémico. Para 

determinar la naturaleza de TPACK, el presente estudio tuvo como 

objetivo comprender cómo seis profesores de inglés de pre-servicio 

implementaron diversas formas de TPACK a través del pensamiento de 

diseño mientras consideraban los problemas contextuales que 

impactaron en su enseñanza de conferencias web en el transcurso de 14 

semanas. Este estudio examinó las conversaciones de diseño en las que 

seis maestros a distancia discutieron formas de diseñar materiales y 

actividades de enseñanza en línea, así como para resolver cualquier 

problema contextual encontrado. A través del análisis cuantitativo del 

contenido de las discusiones codificadas posteriores a la enseñanza y el 

análisis cualitativo de las entrevistas, se descubrió que si bien las 

discusiones de los docentes exhibían una orientación visible hacia el 
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conocimiento del contenido pedagógico, a diferencia del conocimiento 

basado en la tecnología, sus discusiones no estaban particularmente 

asociadas con la pedagogía tecnológica. Conocimiento. Además, se 

descubrió que dos factores contextuales influyen en su enseñanza de 

conferencias web: los problemas técnicos relacionados con la calidad 

del sonido se identificaron como un factor contextual de micro nivel, 

mientras que las preocupaciones de los maestros sobre el conocimiento 

previo de sus estudiantes y los períodos de atención cortos se 

consideraron como un factor contextual centrado en el alumno. Estos 

hallazgos proporcionan información sobre cómo se implementaron los 

subdominios TPACK individuales a través del Design Thinking que 

permitió a los maestros superar problemas contextuales. El presente 

estudio contribuye a nuestra comprensión de cómo la promulgación de 

TPACK está mediada por el contexto, validando empíricamente la 

construcción de TPACK en la práctica a través del pensamiento de 

diseño. 

    

20 

Doing Design 

Thinking: 

Conceptual 

Review, 

Synthesis, and 

Research 

Agenda 

Micheli, P., Wilner, S. J. 

S., Bhatti, S. H., Mura, 

M., & Beverland, M. B. 

(2019). Doing Design 

Thinking: Conceptual 

Review, Synthesis, and 

Research Agenda. 

Journal of Product 

Innovation Management, 

36(2), 124–148. 

https://doi.org/10.1111/jp

im.12466 

El Design Thinking ha atraído un interés considerable tanto de los 

profesionales como de los académicos, ya que ofrece un enfoque 

novedoso para la innovación y la resolución de problemas. Sin 

embargo, parece haber diferencias sustanciales entre promotores y 

críticos sobre sus atributos esenciales, aplicabilidad y resultados. 

Arrojar luz sobre los conocimientos y conceptualizaciones actuales del 

Design Thinking emprendimos un estudio de fase. Primero, una 

revisión sistemática del diseño. La literatura de pensamiento nos 

permitió identificar diez atributos principales y ocho herramientas y 

métodos. Para validar y refinar nuestros hallazgos, luego empleamos 

un ejercicio de clasificación de tarjetas con diseñadores profesionales. 

Finalmente, llevamos a cabo un análisis de conglomerados para revelar 

patrones estructurales dentro de la literatura sobre Design Thinking. 

Nuestra investigación hace tres contribuciones principales a teoría y 

práctica de la gestión del diseño y la innovación. Primero, al derivar 

rigurosamente 10 atributos y ocho herramientas y métodos esenciales 

que los respaldan desde una perspectiva amplia y surtido 

multidisciplinario de artículos, aportamos la claridad y la validez 
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necesarias a un construcción plagada de polisemia y, por lo tanto, 

amenazada por el "colapso de la construcción". Segundo, ayudado 

mediante la identificación de las perspectivas de los académicos que 

escriben sobre el Design Thinking, recomendaciones detalladas para 

temas relevantes que requieren un mayor estudio para avanzar 

comprensión teórica del Design Thinking y probar sus aplicaciones. En 

tercer lugar, identificamos Preguntas duraderas, pero esenciales, que 

siguen sin resolverse en todo el Design Thinking existente. También 

ofrecemos sugerencias para los marcos teóricos, que pueden ayudar a 

abordarlos, y así mejorar la capacidad de los académicos y gerentes por 

igual para beneficiarse de las aparentes ventajas del Design Thinking. 

21 

Combining 

technology 

and 

entrepreneurial 

education 

through design 

thinking: 

Students’ 

reflections on 

the learning 

process 

Lynch, M., Kamovich, 

U., Longva, K. K., & 

Steinert, M. (2019). 

Combining technology 

and entrepreneurial 

education through design 

thinking: Students’ 

reflections on the 

learning process. 

Technological 

Forecasting and Social 

Change, June, 119689. 

https://doi.org/10.1016/j.t

echfore.2019.06.015 

Ha habido un llamado creciente a educar a científicos e ingenieros en 

emprendimiento. Sin embargo, cómo se debe enseñar el espíritu 

emprendedor a estos estudiantes es una pregunta con la que los 

académicos y profesionales todavía están intrigados. El Design 

Thinking se ha presentado como una pedagogía que podría ser 

particularmente adecuada al presentar el espíritu empresarial a los 

estudiantes de ciencias e ingeniería. La evidencia empírica para 

respaldar esta afirmación es escasa. Por lo tanto, este estudio busca 

mejorar nuestra comprensión de este tema a través de un estudio de 

caso exploratorio de las reflexiones de los estudiantes durante y 

después de la participación en un curso que utiliza el Design Thinking 

para enseñar habilidades empresariales a través de un caso 

tecnológicamente desafiante. Los resultados indican que el curso 

constituyó un gran desafío para los estudiantes, pero también una 

oportunidad para desarrollar habilidades y conocimientos tangenciales 

sobre la comercialización de la tecnología. Además, hay evidencia de 

aprendizaje transformacional cuando los estudiantes comenzaron a 

aplicar el Design Thinking en la vida real más allá del contexto del 

curso 
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 Creative 

environments 

for design 

education and 

Thoring, K., Desmet, P., 

& Badke-Schaub, P. 

(2018). Creative 

environments for design 

Este artículo presenta una tipología de espacios creativos que es 

relevante para facilitar el trabajo creativo y los procesos de aprendizaje 

para los diseñadores. Basándose en la investigación cualitativa de 

usuarios con sondas culturales en una institución de Design Thinking, 
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practice: A 

typology of 

creative spaces 

education and practice: A 

typology of creative 

spaces. Design Studies, 

56, 54–83. 

https://doi.org/10.1016/j.

destud.2018.02.001 

esta tipología identifica cinco tipos diferentes de espacios creativos 

junto con cinco cualidades espaciales relacionadas. El documento 

sugiere características y criterios para cada tipo y calidad y resume los 

resultados en un marco. Un segundo estudio en el contexto de un 

profesional validado estos hallazgos. El trabajo presentado en este 

artículo contribuye a una mejor comprensión del impacto del entorno 

construido para el diseño creativo en la educación y la práctica y podría 

inspirar a los diseñadores y educadores a mejorar el diseño de sus 

entornos de trabajo. 
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Enacting the 

lean startup 

methodology: 

The role of 

vicarious and 

experiential 

learning 

processes 

Mansoori, Y. (2017). 

Enacting the lean startup 

methodology: The role of 

vicarious and 

experiential learning 

processes. International 

Journal of 

Entrepreneurial 

Behaviour and Research, 

23(5), 812–838. 

https://doi.org/10.1108/IJ

EBR-06-2016-0195 

Propósito 

El propósito de este documento es examinar cómo las instrucciones de 

la metodología Lean startup influyen en los emprendedores. Explora lo 

que sucede cuando los empresarios promulgan tales instrucciones en el 

contexto de un "acelerador prescriptivo". El objetivo es arrojar luz 

sobre los mecanismos por los cuales los empresarios adquieren estas 

instrucciones y luego las utilizan, y esbozar con cierto detalle las 

implicaciones de adherirse a la metodología Lean Startup. 

 

Diseño / metodología / enfoque 

Este documento emplea un diseño fenomenal de entrevistas semi-

estructuradas fenomenológicas. Se llevaron a cabo dos rondas de 

entrevistas, una al comienzo y otra al final del programa con los CEO y 

fundadores de 11 emprendimientos empresariales, por un total de 22 

entrevistas. El análisis de las entrevistas dio como resultado cinco 

temas de segundo orden que se discuten a la luz de los procesos de 

aprendizaje experimental y vicario. 

 

Recomendaciones 

Los resultados sugieren que a través de dos modos distintos de 
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aprendizaje indirecto y experiencial, los empresarios adquieren, 

internalizan y consecuentemente ponen en práctica las instrucciones de 

la metodología Lean Startup. El documento destaca además las 

modificaciones a las variables de gobierno y las estrategias de acción 

de los empresarios, así como las consecuencias resultantes de estas 

modificaciones. Esto proporciona información sobre los posibles 

resultados de seguir la metodología Lean startup en el contexto de un 

acelerador prescriptivo donde un fuerte enfoque en adherirse a una 

metodología emprendedora sistemática es un rasgo característico. 

 

Originalidad / valor 

Este artículo contribuye a nuestra comprensión de los fenómenos poco 

estudiados y novedosos de la metodología Lean startup y los 

aceleradores prescriptivos. Complementa la comprensión predominante 

del aprendizaje empresarial como una experiencia en gran medida al 

tener en cuenta los procesos indirectos de aprendizaje que ocurren en 

entornos pedagógicos como los aceleradores prescriptivos. Por lo tanto, 

muestra que los aceleradores prescriptivos proporcionan situaciones de 

aprendizaje únicas donde la combinación de aprendizaje indirecto y 

experiencial impacta las actividades de desarrollo empresarial. 

Además, proporciona un modelo de la teoría de acción de los 

emprendedores como resultado de las interacciones entre la 

metodología Lean Startup y los dos modos de aprendizaje indirecto y 

experiencial. 
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The 

importance of 

design 

thinking in 

medical 

education 

Badwan, B., Bothara, R., 

Latijnhouwers, M., 

Smithies, A., & Sandars, 

J. (2018). The 

importance of design 

thinking in medical 

education. Medical 

Teacher, 40(4), 425–426. 

https://doi.org/10.1080/0

142159X.2017.1399203 

El Design Thinking proporciona un enfoque creativo e innovador para 

resolver un problema complejo. Las fases de descubrimiento, 

definición, desarrollo y entrega del Design Thinking conducen a la 

solución más efectiva y este enfoque se puede aplicar ampliamente en 

la educación médica, desde proyectos de intervención tecnológica 

hasta el desarrollo curricular. Los participantes en el Design Thinking 

adquieren habilidades de aprendizaje esenciales transferibles durante 
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toda la vida al tratar con la incertidumbre y el trabajo en equipo. 

25 

A qualitative 

study of 

collaborative 

stimulation in 

group design 

thinking 

Sauder, J., & Jin, Y. 

(2016). A qualitative 

study of collaborative 

stimulation in group 

design thinking. Design 

Science, 2, 1–25. 

https://doi.org/10.1017/d

sj.2016.1 

A menudo se asume tanto en la educación como en la industria que la 

colaboración fomenta la creatividad. Este supuesto se explora 

investigando la influencia de las interacciones de los diseñadores en los 

procesos de pensamiento relevantes para la creatividad al extender la 

cognición creativa al contexto de diseño grupal.Se propone que 

compartir entidades de diseño y preguntas estimula los procesos de 

pensamiento relevantes para la creatividad a través de cuatro tipos de 

estimulación colaborativa. Se supone que existen patrones específicos 

entre cada tipo de estimulación colaborativa y procesos de 

pensamiento. Se realizó un estudio de caso para determinar si existen 

los tipos hipotéticos y los patrones de estimulación colaborativa. Los 

resultados se analizaron utilizando un enfoque de codificación dirigida 

y un análisis de protocolo retrospectivo colaborativo. que permiten 

capturar tanto los pensamientos internos como las interacciones 

externas con una mínima interferencia a la colaboración. Los 

resultados indican que los tipos identificados de estimulación 

colaborativa son observables y que tienen patrones reconocibles con 

procesos de pensamiento estimulados.  La estimulación que ocurre a 

través del cuestionamiento de la entidad de diseño tuvo la relación más 

fuerte con los procesos de pensamiento generativo. Aunque los 

procesos generativos relevantes para la creatividad son estimulados por 

la actividad colaborativa, esto no significa necesariamente que la 

colaboración resulte en un producto más creativo. Sin embargo, estos 

patrones pueden usarse en el trabajo futuro para desarrollar métodos e 

intervenciones para promover la generación de ideas grupales y 

mejorar la creatividad grupal.  
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26 

Student 

customized 

creative 

education 

model based 

on open 

innovation 

Kim, S. A., Ryoo, H. Y., 

& Ahn, H. J. (2017). 

Student customized 

creative education model 

based on open 

innovation. Journal of 

Open Innovation: 

Technology, Market, and 

Complexity, 3(1). 

https://doi.org/10.1186/s

40852-016-0051-y 

A medida que la economía creativa se ha desarrollado, se le ha dado a 

la universidad un papel importante de cultivar talentos creativos que las 

empresas desean tener. El objetivo más importante en la educación 

creativa es proporcionar un sistema de apoyo y un buen ambiente para 

fomentar la creatividad. Esto ayudará a los estudiantes a obtener 

resultados y ganancias a través de la experimentación, así como a 

adquirir experiencia en cada paso del proceso en la realización de la 

innovación mediante el desarrollo de sus ideas mediante el uso de 

información y conocimiento autodirigidos. Hay varias empresas 

creativas relacionadas con la economía que se llevan a cabo en Corea, 

que han sido respaldadas por el gobierno desde 2008, el entorno de 

apoyo se ha construido para utilizar los sistemas internos y externos de 

las universidades. Sin embargo, hay una serie de casos en los que los 

proyectos de soporte que son posibles de utilizar se superponen entre sí 

o el soporte para proyectos no está disponible, ya que este tipo de 

sistemas de soporte están diseñados de acuerdo con el propósito y el 

rendimiento de cada negocio. Para esto, se ha intentado crear un 

"modelo de innovación personalizado para estudiantes" al vincular el 

apoyo interno y externo para las universidades con un proceso de pasos 

desde el DT hasta la comercialización. El modelo educativo en las 

universidades debe establecerse equilibrando los roles y las 

necesidades de las empresas, universidades y gobiernos. Se debe 

construir un sistema abierto basado en la innovación para los 

estudiantes que están siendo educados en la universidad. El método de 

investigación para esto es el siguiente: Primero, el objetivo de la 

investigación se determinó considerando la relación entre la economía 

creativa y el concepto de innovación abierta. En segundo lugar, se 

desarrolló un nuevo modelo mediante el análisis y la investigación de 

casos de programas educativos de convergencia universitaria que 

fomentaron la creatividad. Tercero, este modelo propuesto (programa 

CHEESE (Programa CHEESE significa Evaluación de la solución de 

la experiencia emocional humana y creativa) fue personalizado y 

diseñado en base a los vínculos entre los programas de educación 

creativa y la innovación abierta. Luego, se analizaron y organizaron los 
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resultados de la prueba de tres años del proyecto. El desarrollo del 

modelo estaba destinado a estudiantes de ingeniería de diseño basado 

en la integración del pensamiento y las actividades de ingeniería de 

diseño en el proceso de innovación. El objetivo principal de este 

estudio fue crear un modelo (programa CHEESE) basado en las 

actividades centradas en las necesidades que los estudiantes querían. 

Este modelo ha sido reestructurado al vincularlo con proyectos de 

apoyo internos y externos de la universidad.  

27 

 To Frame or 

Reframe: 

Where Might 

Design 

Thinking 

Research Go 

Next? 

Beckman, S. L. (2020). 

To Frame or Reframe: 

Where Might Design 

Thinking Research Go 

Next? California 

Management Review, 

62(2), 144–162. 

https://doi.org/10.1177/0

008125620906620 

El Design Thinking está ganando atención generalizada en el ámbito 

profesional y académico. La implementación exitosa se ha 

documentado y se muestra su valor en estudios empíricos. Sin 

embargo, hay poco análisis de cómo el Design Thinking y sus prácticas 

se ajustan a otros enfoques, tales como: Agile, lean startup, método 

científico, Six Sigma, pensamiento crítico y pensamiento sistémico. Al 

profundizar en las capacidades básicas que subyacen al Design 

Thinking, los investigadores académicos podrían comprender mejor la 

formulación y resolución de problemas en general y proporcionar 

información a los profesionales sobre los enfoques alternativos que 

podrían aplicarse. 

El Design Thinking y 

su relación con otros 

enfoques como: lean 

startup, agile, six 

sigma, etc. 

Design Thinking y su 

investigación 

El Design Thinking 

como primera opción 

para la resolución de 

problemas 

  

El design thinking y su 

participación en el 

ámbito profesional y 

académico 

  

28 

Comparing 

effectuation to 

discovery-

driven 

planning, 

prescriptive 

entrepreneursh

ip, business 

planning, lean 

startup, and 

design 

thinking 

Mansoori, Y., & 

Lackéus, M. (2020). 

Comparing effectuation 

to discovery-driven 

planning, prescriptive 

entrepreneurship, 

business planning, lean 

startup, and design 

thinking. Small Business 

Economics, 54(3), 791–

818. 

https://doi.org/10.1007/s

Ha habido un creciente interés entre empresarios y estudiantes en la 

orientación explícita para la acción emprendedora. Tanto los 

académicos como los profesionales han respondido a esta demanda 

sugiriendo una variedad de métodos emprendedores. Sin embargo, esto 

ha llevado a una proliferación de métodos relativamente no 

relacionados con diversos grados de rigor y relevancia. En un intento 

de organizar y aclarar el alcance y la diversidad de los métodos 

emprendedores, este artículo compara la efectividad con otros cinco 

métodos emprendedores en nueve dimensiones conceptuales. Mediante 

la aplicación de dos marcos conceptuales, se resaltan los fundamentos 

básicos de cada método. Además de revelar similitudes y diferencias 

entre los métodos, el estudio identifica algunas implicaciones clave 

Métodos 

emprendedores con 

rigor y relevancia 

distintos 

Métodos 

emprendedores en 

solución de problemas 

Organización y 

comparación de 

métodos 

emprendedores 

  

Creación de nuevos 

métodos 

emprendedores; a 

partir de los estudiados 
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11187-019-00153-w para la teoría, la práctica, la política y la educación. Los puntos fuertes 

de la realización a nivel teórico podrían utilizarse para desarrollar otros 

métodos emprendedores. Por el contrario, las fortalezas de otros 

métodos emprendedores podrían utilizarse para apuntalar las 

debilidades potenciales de la realización, como la falta de tácticas de 

comportamiento y la aplicabilidad limitada en las etapas posteriores del 

desarrollo de la empresa. Los hallazgos de este artículo pueden ayudar 

a los académicos y profesionales del emprendimiento a mejorar sus 

recetas y pueden crear nuevas vías para desarrollar métodos 

emprendedores. 

    

    

29 

Lean Startup 

for social 

impact: 

Refining the 

National 

Science 

Foundation’s 

Innovation 

Corps model 

to spur social 

science 

innovation 

Semcow, K., & 

Morrison, J. K. (2018). 

Lean Startup for social 

impact: Refining the 

National Science 

Foundation’s Innovation 

Corps model to spur 

social science innovation. 

Social Enterprise Journal, 

14(3), 248–267. 

https://doi.org/10.1108/S

EJ-02-2018-0013 

Objetivo 

Este artículo tiene como objetivo explorar una adaptación del programa 

National Science Foundation Innovation Corps (I-CorpsTM), que 

utiliza la metodología Lean Startup para ayudar a los científicos STEM 

a comercializar su investigación. La adaptación, conocida como I-

Corps for Social Impact (I-Corps SI), amplía el modelo canónico con 

fines de lucro para incluir modelos de ingresos mixtos y de negocios 

sin fines de lucro, para ayudar a los investigadores a generar impacto 

social. 

 

Diseño/metodologia/enfoque 

Un equipo de investigación de expertos en políticas y sin fines de lucro 

observó y adaptó un proceso canónico de I-Corps, luego entrevistó a 

académicos que están escalando y sosteniendo soluciones socialmente 

impactantes de su investigación, incluidos los antiguos participantes de 

I-Corps, para validar el equipo de investigación aprendizaje. 

 

Conclusiones 

El artículo describe las limitaciones del modelo I-Corps y las 

modificaciones necesarias para potenciar el impacto social. 

 

Lean startup como 

metodología de 

comercialización de 

investigación, para 

generar impacto social 

Lean startup estimula 

la innovación en las 

ciencias sociales 

Se adapto un proceso 

canónico de I-corps y 

se entrevistó a 

académicos que están 

sosteniendo soluciones 

socialmente 

impactantes en su 

investigación, para 

validar el proceso 

Problemas al 

momento de 

investigar en las 

ciencias sociales 

Se describen las 

limitaciones del 

modelo I-Corps y las 

modificaciones 

necesarias para 

potenciar el impacto 

social 
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Si bien el campo del emprendimiento social ha crecido rápidamente en 

las últimas décadas, los científicos sociales se han quedado rezagados 

en traducir la investigación basada en pruebas en soluciones que 

pueden ampliarse y mantenerse para lograr un impacto social. El 

artículo presenta un caso basado en la evidencia para una herramienta 

pedagógica para cerrar esta brecha. 

 

Originalidad/valor Un enfoque en el aprendizaje validado y el 

desarrollo de modelos de negocio apoya un cambio de paradigma 

dentro de las ciencias sociales, que puede ayudar a estimular una 

mayor innovación social a partir de la investigación basada en la 

evidencia. 

Los científicos se han 

quedado rezagados en 

traducir la 

investigación basada 

en pruebas y 

soluciones, que pueden 

ampliarse y 

mantenerse para tener 

un impacto social 

  

El aprendizaje 

validado apoya 

cambios dentro de las 

ciencias sociales, que 

ayuda a estimular una 

mayor innovación 

social a partir de la 

investigación basada 

en evidencia 

  

30 

Design 

thinking to 

enhance the 

sustainable 

business 

modelling 

process – A 

workshop 

based on a 

value mapping 

process 

Geissdoerfer, M., 

Bocken, N. M. P., & 

Hultink, E. J. (2016). 

Design thinking to 

enhance the sustainable 

business modelling 

process – A workshop 

based on a value 

mapping process. Journal 

of Cleaner Production, 

135, 1218–1232. 

https://doi.org/10.1016/j.j

clepro.2016.07.020 

La innovación en modelos de negocios sostenibles es un tema 

emergente, pero actualmente solo hay algunas herramientas disponibles 

para ayudar a las empresas en el modelado de negocios sostenibles. 

Este documento trabaja para cerrar esta brecha al reunir El "Design 

Thinking" y la "innovación de modelo de negocio sostenible" para 

refinar el proceso creativo de desarrollar propuestas de valor 

sostenibles y mejorar el proceso general de modelado de negocios. Este 

documento propone un nuevo marco de taller basado en un proceso de 

mapeo de valores, que fue desarrollado por síntesis de literatura, 

entrevistas a expertos y múltiples talleres. El marco se transfirió a una 

rutina de taller y posteriormente se probó con empresas y estudiantes. 

El proceso resultante de "Ideación de valor" comprende la ideación de 

valor, la selección de oportunidades de valor y la creación de 

prototipos de propuestas de valor. La integración del Design Thinking 

en el proceso de innovación ayuda a crear formas adicionales de valor 

e incluye a las partes interesadas anteriormente desatendidas en la 

Herramientas para 

desarrollar propuestas 

de valor sostenibles 

El Design Thinking 

como promotor de la 

innovación 

La integración del 

Design Thinking en el 

proceso de innovación 

  

La sostenibilidad en 

los negocios y el 

Design Thinking 
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Anexo 2  

M2 Investigación documental Referencias Resúmenes por subtema identificado 

Fuente Autor(es) Título Subtemas 

El Design Thinking como metodología 

dentro de la educación 

El Lean Startup como 

metodología dentro de la 

educación 

El Design Thinking y Lean 

Startup como metodologías 

complementarias dentro de 

la educación 

propuesta de valor. Por lo tanto, el proceso de ideación de valor ayuda 

a las empresas a mejorar su desempeño mientras se hace más 

sostenible. Las evaluaciones del taller revelaron que el proceso de 

Ideación de valor ayuda a las empresas a mejorar su propuesta de valor 

al incluir un valor económico, social y ambiental positivo y una gama 

más amplia de partes interesadas. Los elementos del "design thinking" 

estimulan el proceso de ideación y ayudan a armonizar los intereses de 

las partes interesadas a menudo en conflicto. 
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1 Ávalos, C., 

Pérez-Escoda, 

A., & Monge, 

L. (2019) 

Lean startup as a learning 

methodology for developing digital 

and research competencies 

  Es necesario que las 

universidades se esfuercen por 

repensar la metodología de 

aprendizaje actual, a partir del 

uso de métodos emergentes 

como Lean Startup y que esta 

metodología se enfoca en 

fomentar la innovación, la 

contextualización y la 

factibilidad del conocimiento a 

través de actitudes que permiten 

al individuo construir ideas 

transformadoras, tomar sus 

innovaciones contra las 

demandas del mundo real y 

aprender de sus errores y 

oportunidades de mejora en su 

aprendizaje. Porque solo 

entonces la adquisición de 

competencias de investigación y 

digitales se ejecutará de manera 

innata en los procesos de 

aprendizaje, logrando así un 

perfil de un profesional integral 

que cumpla "in situ" con las 

demandas de este siglo 

Se probó la metodología de 

Lean Startup con un grupo 

de 33 estudiantes del curso 

de Métodos Mixtos de 

Investigación. Esta 

metodología se basó en el 

diseño de metodologías de 

aprendizaje y estrategias 

didácticas enfocadas en el 

aprendizaje mediante el 

aprendizaje basado en 

desafíos, el Design Thinking 

y el aprendizaje móvil, que 

según Peñalver (2017), son 

actividades que permiten el 

desarrollo de habilidades 

como la creatividad, la 

comunicación efectiva, el 

pensamiento crítico, el 

trabajo colaborativo y un 

cambio de mentalidad hacia 

las innovaciones. 
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2 Lichtenthaler, 

U. (2020) 

Agile innovation: The 

complementarity of design thinking 

and lean startup 

    El Design Thinking y el 

Lean startup se han vuelto 

particularmente populares en 

la transformación digital de 

muchas compañías y su 

creciente uso de la 

inteligencia artificial 

(Lewrick et al.,2018). Estos 

desarrollos contribuyen en 

gran medida a acortar los 

ciclos de vida de los 

productos, lo que favorece el 

Design Thinking y el Lean 

startup. Como consecuencia, 

estos enfoques ahora 

también reciben cada vez 

másatención en 

investigación académica 

(Harms, 2015; Liedtka, 

2015). A pesar de la 

creciente popularidad de 

ambos nuestra comprensión 

de la combinación de Design 

Thinking y el Lean startup 

es muy limitada, ya que en 

la mayoría de los trabajos 

consideran o Design 

Thinking o el Lean startup. 

Sin embargo, existe una gran 

relevancia de las posibles 

interdependencias del 

Design Thinking y el Lean 

Startup 
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3 Androutsos, 

A., & Brinia, 

V. (2019) 

Developing and piloting a 

pedagogy for teaching innovation, 

collaboration, and co-creation in 

secondary education based on 

design thinking, digital 

transformation, and 

entrepreneurship 

La pedagogía propuesta introduce un marco 

para enseñar innovación, colaboración y co-

creación en educación secundaria basada en el 

Design Thinking, transformación digital y 

forma de pensar emprendedora. La pedagogía 

incluye conceptos y herramientas para ser 

utilizados tanto dentro y fuera de la escuela. El 

enfoque básico tiene como objetivo capacitar a 

los estudiantes para comunicarse con los 

usuarios con empatía para darse cuenta de las 

limitaciones de un problema del mundo real, 

posiblemente reestructurarlo y luego codiseñar 

y cocrear, junto con los usuarios, una solución 

a este problema. 

    

4 Sándorová, Z., 

Repáňová, T., 

Palenčíková, 

Z., & Beták, N. 

(2020 

Design thinking - A revolutionary 

new approach in tourism 

education? 

En 2018, Constantine, la Universidad de 

Filósofos en Nitra, Eslovaquia, puso a prueba 

el Design Thinking en tres cursos en el 

programa de estudio de Turismo Regional para 

evaluar si puede fomentar la creatividad, el 

trabajo en equipo y la comunicación, como lo 

enfatizaron muchos expertos. Se puede 

concluir que el Design Thinking puede 

considerarse no solo como un enfoque de 

resolución de problemas creativo y eficiente en 

el desarrollo de productos turísticos, sino que 

también tiene el potencial como un método de 

enseñanza revolucionario y fascinante en la 

vida real, ya que puede animar la lección y 

mejorar el pensamiento creativo, el trabajo en 

equipo y la comunicación. 
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5 Huq, A., & 

Gilbert, D. 

(2017 

All the world’s a stage: 

transforming entrepreneurship 

education through design thinking 

El Design Thinking ha recibido poca atención 

en la pedagogía del emprendimiento. Este 

estudio de caso demuestra cómo el Design 

Thinking puede mejorar la satisfacción de los 

estudiantes y los resultados de aprendizaje 

mediante la integración de las nociones de 

constructivismo, justicia y equidad, humor y 

juego de roles en el espíritu emprendedor. 

    

6 Tseng, J. J., 

Cheng, Y. S., 

& Yeh, H. N. 

(2019) 

How pre-service English teachers 

enact TPACK in the context of 

web-conferencing teaching: A 

design thinking approach 

 Estos hallazgos proporcionan información 

sobre cómo se implementaron los subdominios 

TPACK individuales a través del Design 

Thinking que permitió a los maestros superar 

problemas contextuales. El presente estudio 

contribuye a nuestra comprensión de cómo la 

promulgación de TPACK está mediada por el 

contexto, validando empíricamente la 

construcción de TPACK en la práctica a través 

del Design Thinking. 

    

7 Henriksen, D., 

Richardson, 

C., & Mehta, 

R. (2017) 

Design thinking: A creative 

approach to educational problems 

of practice 

Nuestra investigación examinó las experiencias 

de un grupo de educadores al trabajar con 

Design Thinking, para comprender la 

creatividad. Hubieron temas que ocurrieron en 

cada una de las cinco etapas del proceso para 

caracterizar sus experiencias.  Finalmente, esta 

fase revela cómo los ciclos de diseño son 

iterativos y no lineales. Todos estos temas 

tienen conexiones con la creatividad, una 

habilidad que los maestros rara vez reciben el 

apoyo necesario para abordar problemas de 

práctica. Tener un curso en servicio que 

abordara activamente la enseñanza a través del 

Design Thinking llevó a estos educadores a ver 

la enseñanza como una práctica de Design 

Thinking creativo. 
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8 Tu, J. C., Liu, 

L. X., & Wu, 

K. Y. (2018) 

Study on the learning effectiveness 

of stanford design thinking in 

integrated design education 

Este estudio encontró que el método de Design 

Thinking puede mejorar la participación en 

clase de los estudiantes, crear un ambiente de 

clase favorable y fomentar una interacción 

efectiva y una comunicación eficiente entre 

estudiantes y maestros. Los estudiantes están 

dispuestos a pasar más tiempo pensando y 

asignando tareas después de clase, lo que tiene 

efectos significativos en la efectividad del 

aprendizaje de los estudiantes. Este método de 

enseñanza puede llevar a los estudiantes a 

probar diferentes enfoques, crear una 

atmósfera para discusiones abiertas, alentar a 

los estudiantes a proponer ideas creativas, 

fomentar una atmósfera favorable para la 

discusión grupal, hacer que la lluvia de ideas 

sea más eficiente y eliminar los 

estancamientos. Los resultados del 

cuestionario sobre la influencia del método de 

Design Thinking ajustado en la creatividad de 

los estudiantes mostraron que los estudiantes 

creen que el método de enseñanza puede 

mejorar su sensibilidad hacia la identificación 

de problemas, ayudarlos a desarrollar una 

variedad de ideas y pensamientos innovadores 

únicos. De acuerdo con lo mencionado 

anteriormente, este estudio encontró que el 

método de Design Thinking puede intensificar 

la intención de aprendizaje de los estudiantes, 

profundizar su discusión sobre temas de diseño 

y ayudar a los maestros a mejorar su enseñanza 
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9 Foster, J., & 

Yaoyuneyong, 

G. (2016) 

Teaching innovation: Equipping 

students to overcome real-world 

challenges 

Si bien las escuelas de ingeniería han estado 

integrando Design Thinking en sus planes de 

estudio durante algún tiempo para conectar 

conceptos y conocimientos con aplicaciones 

del mundo real (Razzouk y Shute, 2012), 

Design Thinking recientemente ha recibido 

una mayor atención en varias otras áreas 

(Broß, Noweski y Meine, 2011 ; Lindberg, 

Noweski y Meinel, 2010) que incluyen tanto 

entornos empresariales como escuelas de 

negocios (Dunne y Martin, 2006). El proceso 

de Design Thinking  varía según las disciplinas 

y los campos específicos de innovación. Para 

este proyecto, los estudiantes de Desarrollo de 

Producto utilizaron un método Design 

Thinking  que consta de cinco pasos básicos: 

(1) comprender, (2) observar, (3) visualizar, 

(4) evaluar / refinar, y (5) implementar 
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10 Shepherd, D. 

A., & Gruber, 

M. (2020) 

The Lean Startup Framework: 

Closing the Academic–Practitioner 

Divide 

  El marco de Lean Startup es una 

de las contribuciones más 

populares en la literatura de 

emprendimiento orientada a 

profesionales. Este estudio 

busca generar nuevos 

conocimientos sobre cómo se 

inician las nuevas empresas al 

describir los cinco componentes 

principales de Lean Startup 

enriqueciendo el marco con los 

hallazgos de investigación 

existentes y proponiendo 

oportunidades prometedoras de 

investigación de una manera 

que reduzca la brecha entre 

académicos y profesionales. Al 

hacerlo, esperamos mejorar la 

comprensión de los 

investigadores sobre el proceso 

de inicio; proporcionar 

conocimiento para educadores; 

y, en última instancia, mejorar 

el proceso de inicio para los 

profesionales 

  

11 Gachago, D., 

Morkel, J., 

Hitge, L., van 

Zyl, I., & 

Ivala, E. 

(2017) 

Developing eLearning champions: 

a design thinking approach 

Este estudio se centra en profesores 

identificados como campeones de eLearning, 

que muestran disposiciones compartidas que 

reflejan lo que la literatura llama "mentalidad 

de Design Thinking", como la colaboración, la 

empatía por el alumno y la orientación del 

problema. Mediante el fomento de una 

mentalidad de Design Thinking, esperamos 

facilitar el desarrollo de la confianza creativa 

en lo académico y, en consecuencia, aumentar 

la innovación en la enseñanza y el aprendizaje. 
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12 Maritz, A., 

Jones, C., & 

Shwetzer, C. 

(2015) 

The status of entrepreneurship 

education in Australian universities 

  El contenido del curso también 

influye en la forma en que se 

puede enseñar el material o en 

los métodos pedagógicos. Por 

ejemplo, el contenido genérico 

del plan de negocios un tanto 

desactualizado se enseña 

significativamente diferente al 

contenido más nuevo, 

incluyendo The Lean Startup 

(Ries, 2011) y Business Model 

Canvas (Osterwalder y Pigneur 

2010) .Fayolle (2010) cree que 

los métodos y contenidos 

pedagógicos elegidos de los 

programas educativos de 

emprendimiento serán los 

factores decisivos del éxito de 

las Escuelas Empresariales en el 

siglo XXI 

Apoyando el proceso de 

creación de valor de tales 

avances en los enfoques 

educativos, Lackeus (2015) 

sugiere las siguientes 

herramientas: effectuation, 

business model canvas, lean 

startup, appreciative inquiry, 

service-learning and design 

thinking. Si bien ciertamente 

no son herramientas tan 

exhaustivas, muchos de 

estos enfoques se integran 

bien con los avances 

recientes en los enfoques 

educativos. Estos enfoques 

mejoran la estabilidad de la 

creación de empresas 

(Reynolds, 2015) al 

adaptarse al cambio y 

ofrecer nuevas tecnologías e 

iniciativas de enseñanza del 

emprendimiento. 
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13 Harms, R. 

(2015) 

Self-regulated learning, team 

learning and project performance in 

entrepreneurship education: 

Learning in a lean startup 

environment 

  Lean Startup no solo se usa 

como un enfoque que es 

aplicado por más y más 

emprendedores en todo el 

mundo (Blank, 2013 ), también 

se convierte en un marco 

educativo de emprendimiento 

(En blanco y Engel, 2013 ). Las 

clases basadas en Lean Startup 

están estructuradas alrededor de 

"construir-medir-aprender" en el 

que los estudiantes tienen que 

evaluar la naturaleza de un 

problema del cliente, construir 

una demostración, probar las 

respuestas del cliente con esa 

demostración y modificar la 

demostración de acuerdo con 

Los resultados de la evaluación 

del cliente. Todos o la mayoría 

de los aspectos de un lienzo de 

modelo de negocio(Osterwalder 

y Pigneur, 2010 ) o un lienzo 

magro (Maurya2012 ) se 

analizan empíricamente. Lean 

Startup como experiencia grupal 

en el aprendizaje, es un entorno 

en el que los estudiantes 

adquieren conocimiento y 

habilidades sobre 

emprendimiento en un contexto 

modelado bastante cerca de lo 

que los verdaderos empresarios 

necesitan saber y hacer 
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14 Mansoori, Y., 

Karlsson, T., & 

Lundqvist, M. 

(2019) 

The influence of the lean startup 

methodology on entrepreneur-

coach relationships in the context of 

a startup accelerator 

  Como respuesta de evasión a los 

enfoques de planificación 

empresarial, muchos 

aceleradores ahora adoptan la 

metodología Lean Startup( 

Blank y Dorf, 2012; Ries, 

2011), que se centra en el 

aprendizaje iterativo de clientes 

potenciales (York y daneses, 

2014) Muchos aceleradores 

altamente clasificados, como Y 

Combinator, Techstars, 500 

Startups y AngelPad estructuran 

sus servicios siguiendo las 

pautas de la metodología Lean 

Startup. Aunque el coaching no 

se aborda como parte de la 

metodología Lean Startup, este 

estudio muestra que la 

metodología influye, de manera 

notable, en cómo se comunica el 

conocimiento dentro de las 

relaciones emprendedor-coach. 
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15 Leonard, S. N., 

Fitzgerald, R. 

N., & Riordan, 

G. (2016) 

Using developmental evaluation as 

a design thinking tool for 

curriculum innovation in 

professional higher education 

El enfoque principal utilizado para involucrar a 

los estudiantes en la construcción de 

conocimiento profesional es adoptar una 

disposición de Design Thinking y enfocar la 

práctica docente como un proceso continuo de 

razón-diseño-compromiso-evaluación-

retroalimentación. Se requiere que los 

estudiantes demuestren una participación 

razonada en los problemas educativos 

utilizando la investigación y la práctica de los 

conocimientos simultáneamente. Los 

problemas para involucrar a los asistentes se 

presentaron en todas las unidades dentro de un 

semestre. 

    

16 Mosely, G., 

Wright, N., & 

Wrigley, C. 

(2018) 

Facilitating design thinking: A 

comparison of design expertise 

El Design Thinking, como un enfoque de 

resolución de problemas, se ha enseñado en 

entornos de educación informal y formal en 

varias disciplinas a nivel mundial (tanto en la 

academia como en la industria), pero poca 

investigación se ha centrado en el nivel de 

experiencia que los facilitadores de diseño 

requieren para educar a los estudiantes que no 

son de diseño. Este artículo analiza dos 

estudios de caso de experiencia de aprendizaje 

inmersivo informal de Australia y los Países 

Bajos para explorar el papel del facilitador en 

la enseñanza del Design Thinking para los no 

diseñadores.  
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17 Yeager, D. S., 

Romero, C., 

Paunesku, D., 

Hulleman, C. 

S., Schneider, 

B., Hinojosa, 

C., Lee, H. Y., 

Brien, J. O., 

Flint, K., 

Roberts, A., 

Trott, J., 

International, I. 

C. F., Greene, 

D., Walton, G. 

M., & Dweck, 

C. S. (2016) 

 Using design thinking to improve 

psychological interventions: The 

case of the growth mindset during 

the transition to high school 

La presente investigación usó el "Design 

Thinking" para hacer que los materiales de 

intervención psicológica sean ampliamente 

aplicables a los estudiantes que pueden 

compartir inquietudes e interpretaciones 

porque están experimentando desafíos 

similares, en este caso, estudiantes de noveno 

grado que ingresan a la escuela secundaria.  Se 

desarrolló un programa de mentalidad de dos 

sesiones, a través de un proceso de diseño 

iterativo centrado en el usuario, puede 

administrarse a clases enteras de Estudiantes 

de noveno grado (95% de los estudiantes) y 

comienzan a elevar las calificaciones de los de 

menor rendimiento, al tiempo que aumentan 

las actitudes y creencias orientadas al 

aprendizaje de los de bajo y alto rendimiento. 
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18 Felin, T., 

Gambardella, 

A., Stern, S., & 

Zenger, T. 

(2019) 

Lean startup and the business 

model: Experimentation revisited 

  La metodología “lean startup” 

proporciona la base intelectual 

para muchos centros e 

incubadoras de emprendimiento 

universitarios. Las iniciativas a 

gran escala que utilizan el 

enfoque Lean Startup están en 

curso en varias instituciones de 

clase mundial, incluidas UC 

Berkeley, UCSD, Columbia 

University, Stanford y Oxford. 

Lean startup también es el plan 

de estudios para el programa de 

Innovación de la Fundación 

Nacional de Ciencias, que busca 

ayudar a los científicos e 

ingenieros a iniciar y 

comercializar su propiedad 

intelectual (Blank, 2011). 

Incluso las universidades sin 

escuelas de negocios han 

destacado de tal manera el 

contenido del Business Model 

Canvas y el Lean Startup en su 

plan de estudios de ingeniería o 

ciencias de la computación, o 

como parte de sus nuevos 

centros de emprendimiento (por 

ejemplo, Brown, Princeton). 
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19 Koh, J. H. L., 

& Chai, C. S. 

(2016) 

Seven design frames that teachers 

use when considering technological 

pedagogical content knowledge 

(TPACK) 

La capacidad de diseño se ha identificado 

como una barrera para la integración 

innovadora de las TIC en las escuelas (Tsai y 

Chai, 2012). Para facilitar las competencias de 

diseño de los docentes, es necesario que los 

docentes posean un marco analítico del Design 

Thinking. Al analizar la charla de diseño de 

lecciones de TIC de los docentes a lo largo de 

un ciclo completo de diseño e implementación 

en un contexto escolar, el estudio obtuvo siete 

tipos de marcos de diseño para representar el 

razonamiento de diseño que los maestros 

usaron para diseñar lecciones de TIC que 

engendran un aprendizaje centrado en el 

estudiante. 

    

20 Micheli, P., 

Wilner, S. J. 

S., Bhatti, S. 

H., Mura, M., 

& Beverland, 

M. B. (2019) 

Doing Design Thinking: 

Conceptual Review, Synthesis, and 

Research Agenda. Journal of 

Product Innovation Management, 

36(2), 124–148. 

https://doi.org/10.1111/jpim.12466 

El Design Thinking ha atraído un considerable 

interés de profesionales y académicos por 

igual, ya que ofrece un enfoque novedoso para 

la innovación y la resolución de problemas. 

Realizamos un análisis de conglomerados para 

revelar patrones estructurales dentro de la 

literatura de Design Thinking. Nuestra 

investigación realiza tres contribuciones 

principales a la teoría y la práctica de la 

gestión del diseño y la innovación. También 

proporcionamos sugerencias para los marcos 

teóricos, que pueden ayudar a abordarlos, y así 

avanzar la capacidad de académicos y gerentes 

para beneficiarse de las aparentes ventajas del 

Design Thinking. 

  La investigación describe 

cómo el Design Thinking 

difiere, pero a menudo 

complementa otros enfoques 

de innovación como el 

desarrollo ágil de productos 

y el Lean Startup 
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21 Lynch, M., 

Kamovich, U., 

Longva, K. K., 

& Steinert, M. 

(2019) 

Combining technology and 

entrepreneurial education through 

design thinking: Students’ 

reflections on the learning process 

 El Design Thinking se ha presentado como 

una pedagogía que podría ser particularmente 

adecuada al presentar el espíritu empresarial a 

los estudiantes de ciencias e ingeniería. La 

evidencia empírica para respaldar esta 

afirmación es escasa. Por lo tanto, este estudio 

busca mejorar nuestra comprensión de este 

tema a través de un estudio de caso 

exploratorio de las reflexiones de los 

estudiantes durante y después de la 

participación en un curso que utiliza el Design 

Thinking  para enseñar habilidades 

empresariales a través de un caso 

tecnológicamente desafiante. Los resultados 

indican que el curso constituyó un gran desafío 

para los estudiantes, pero también una 

oportunidad para desarrollar habilidades y 

conocimientos tangenciales sobre la 

comercialización de la tecnología. 

    

22 Thoring, K., 

Desmet, P., & 

Badke-Schaub, 

P. (2018) 

Creative environments for design 

education and practice: A typology 

of creative spaces 

Para poder desarrollar el design thinking se 

necesita de una tipología de espacios creativos 

que es relevante para facilitar el trabajo 

creativo y los procesos de aprendizaje para los 

diseñadores. Se identifica cinco tipos 

diferentes de espacios creativos junto con 

cinco cualidades espaciales relacionadas. A su 

vez se recomiendan seguir determinadas 

características y criterios para cada tipo y 

calidad. 
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23 Mansoori, Y. 

(2017) 

Enacting the lean startup 

methodology: The role of vicarious 

and experiential learning processes 

  La metodología Lean startup 

influyen en los emprendedores. 

Los resultados del estudio 

sugieren que, a través de dos 

modos distintos de aprendizaje 

indirecto y experiencial, los 

empresarios adquieren, 

internalizan y consecuentemente 

ponen en práctica las 

instrucciones de la metodología 

Lean Startup. Para la 

comprensión del aprendizaje 

empresarial como una 

experiencia en gran medida al 

tener en cuenta los procesos 

indirectos de aprendizaje que 

ocurren en entornos 

pedagógicos como los 

aceleradores prescriptivos. Por 

lo tanto, muestra que los 

aceleradores prescriptivos 

proporcionan situaciones de 

aprendizaje únicas donde la 

combinación de aprendizaje 

indirecto y experiencial impacta 

las actividades de desarrollo 

empresarial. Además, 

proporciona un modelo de la 

teoría de acción de los 

emprendedores como resultado 

de las interacciones entre la 

metodología Lean Startup y los 

dos modos de aprendizaje 

indirecto y experiencial. 
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24 Badwan, B., 

Bothara, R., 

Latijnhouwers, 

M., Smithies, 

A., & Sandars, 

J. (2018) 

The importance of design thinking 

in medical education 

Las fases de descubrimiento, definición, 

desarrollo y entrega del Design Thinking 

conducen a la solución más efectiva y este 

enfoque se puede aplicar ampliamente en la 

educación médica, desde proyectos de 

intervención tecnológica hasta el desarrollo 

curricular. Los participantes en el Design 

Thinking adquieren habilidades de aprendizaje 

esenciales transferibles durante toda la vida al 

tratar con la incertidumbre y el trabajo en 

equipo 

    

25 Sauder, J., & 

Jin, Y. (2016) 

A qualitative study of collaborative 

stimulation in group design 

thinking. 

A menudo se asume tanto en la educación 

como en la industria que la colaboración 

fomenta la creatividad. Este supuesto se 

explora investigando la influencia de las 

interacciones de los diseñadores en los 

procesos de pensamiento (DT) relevantes para 

la creatividad al extender la cognición creativa 

al contexto de diseño grupal. La estimulación 

que ocurre a través del cuestionamiento de la 

entidad de diseño (DT) tuvo la relación más 

fuerte con los procesos de pensamiento 

generativo. Aunque los procesos generativos 

relevantes para la creatividad son estimulados 

por la actividad colaborativa, esto no significa 

necesariamente que la colaboración resulte en 

un producto más creativo. Sin embargo, estos 

patrones pueden usarse en el trabajo futuro 

para desarrollar métodos e intervenciones para 

promover la generación de ideas grupales y 

mejorar la creatividad grupal. 
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26 Kim, S. A., 

Ryoo, H. Y., & 

Ahn, H. J. 

(2017) 

Student customized creative 

education model based on open 

innovation 

El objetivo más importante en la educación 

creativa es proporcionar un sistema de apoyo y 

un buen ambiente para fomentar la creatividad. 

Esto ayudará a los estudiantes a obtener 

resultados y ganancias a través de la 

experimentación, así como a adquirir 

experiencia en cada paso del proceso en la 

realización de la innovación mediante el 

desarrollo de sus ideas mediante el uso de 

información y conocimiento autodirigidos. 

Para esto, se ha intentado crear un "modelo de 

innovación personalizado para estudiantes" al 

vincular el apoyo interno y externo para las 

universidades con un proceso de pasos desde el 

DT hasta la comercialización. 

    

27 Beckman, S. L. 

(2020) 

To Frame or Reframe: Where 

Might Design Thinking Research 

Go Next? 

El Design Thinking está ganando atención 

generalizada en el ámbito profesional y 

académico. La implementación exitosa se ha 

documentado y se muestra su valor en estudios 

empíricos. Al profundizar en las capacidades 

básicas que subyacen al Design Thinking, los 

investigadores académicos podrían 

comprender mejor la formulación y resolución 

de problemas en general y proporcionar 

información a los profesionales sobre los 

enfoques alternativos que podrían aplicarse. 
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28 Mansoori, Y., 

& Lackéus, M. 

(2020) 

Comparing effectuation to 

discovery-driven planning, 

prescriptive entrepreneurship, 

business planning, lean startup, and 

design thinking 

    Se desarrolla un marco 

conceptual a través de un 

análisis en profundidad de la 

realización y otros cinco 

métodos empresariales 

seleccionados a 

propósito. Se trata de 

planificación impulsada por 

el descubrimiento (McGrath 

y MacMillan 1995 ), 

emprendimiento prescriptivo 

(Fiet 2008 ), planificación 

empresarial 

(Steinhoff 1971 ), la 

metodología Lean startup 

(Ries 2011 ) y el Design 

Thinking (Brown 2008) Las 

opciones de métodos 

emprendedores se basaron 

en lo siguiente: análisis de 

citas, aparición en los 

programas de cursos de 

emprendimiento, alineación 

percibida con la definición 

de método emprendedor, y 

consultas informales con 

varios investigadores 

emprendedores 

experimentados sobre la 

frecuencia de uso en sus 

prácticas educativas. Se 

incluyeron tres métodos 

empresariales con orígenes 

académicos junto con tres 

métodos introducidos por los 

profesionales. El marco 

conceptual consta de nueve 

dimensiones y se utiliza 
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como un medio para 

dilucidar similitudes y 

diferencias. La discusión 

profundizará más en el tema 

de la realización, 

contrastando con los otros 

cinco métodos 

empresariales. 

29 Semcow, K., & 

Morrison, J. K. 

(2018) 

Lean Startup for social impact: 

Refining the National Science 

Foundation’s Innovation Corps 

model to spur social science 

innovation 

  Pedagogías de aprendizaje 

validadas (Shah y Tripsas, 2007; 

Reis 2011) , como la 

metodología Lean Startup 

(Blank y Dorf, 2012), prometen 

mucho para generar tal 

conexión entre investigación 

tradicional y emprendimiento. 

Este artículo explora Lean 

Startup como una posible 

herramienta curricular para 

ayudar a las redes sociales 
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30 Geissdoerfer, 

M., Bocken, N. 

M. P., & 

Hultink, E. J. 

(2016) 

Design thinking to enhance the 

sustainable business modelling 

process – A workshop based on a 

value mapping process 

Para cerrar la brecha que existe al reunir El 

"Design Thinking" y la "innovación de modelo 

de negocio sostenible" se requiere refinar el 

proceso creativo de desarrollar propuestas de 

valor sostenibles y mejorar el proceso general 

de modelado de negocios. Se propone un 

nuevo marco de taller basado en un proceso de 

mapeo de valores, que fue desarrollado por 

síntesis de literatura, entrevistas a expertos y 

múltiples talleres. El marco se transfirió a una 

rutina de taller y posteriormente se probó con 

empresas y estudiantes. El proceso resultante 

de "Ideación de valor" comprende la ideación 

de valor, la selección de oportunidades de 

valor y la creación de prototipos de propuestas 

de valor. La integración del Design Thinking 

en el proceso de innovación ayuda a crear 

formas adicionales de valor e incluye a las 

partes interesadas anteriormente desatendidas 

en la propuesta de valor. 
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ANEXO 3 

M3 Subtemas – Justificación – Objetivos específicos 

ENTREGABLE 3 – M3: Subtemas – Justificación – Objetivos específicos 

N° Subtemas Definición / Justificación del subtema/ delimitación temporal (si aplica) Objetivo 

1 El Design Thinking como 

metodología dentro de la 

educación 

El Design Thinking sirve para afrontar los problemas educativos en el siglo XXI.  Es visto como un 

enfoque de resolución de problemas, se ha enseñado en entornos de educación informal y formal en 

varias disciplinas a nivel mundial. Tiene el potencial como un método de enseñanza revolucionario. 

El Design Thinking es utilizado como herramienta de educación en estudiantes de diseño, turismo, 

en la psicología y en la medicina. Puede mejorar la participación en clase de los estudiantes, crear un 

ambiente de clase favorable y fomentar una interacción efectiva y una comunicación eficiente entre 

estudiantes y maestros. El Design Thinking es importante para la innovación curricular en la 

educación superior profesional así como en la educación secundaria junto con competencias 

digitales y espíritu emprendedor. La transformación de la educación en emprendimiento junto con 

los docentes y la aplicación del "Technological Pedagogical Content Knowledge" (TPACK), según 

los autores Koh, J. H. L., & Chai, C. S. es realizada a través del Design Thinking. También se utiliza 

como instrumento de mejora de otras metodologías de enseñanza. Por último se necesitan entornos 

creativos para la educación y la práctica del design Thinking 

Describir la participación del 

Design Thinking dentro de la 

educación 

2 El Lean Startup como 

metodología dentro de la 

educación 

Los métodos y contenidos pedagógicos de los programas educativos de emprendimiento como Lean 

Startup y Business Model Canvas serán los factores decisivos del éxito de las Escuelas 

Empresariales en el siglo XXI. Se utiliza Lean Startup para trasladar competencias digitales y de 

investigación a los estudiantes universitarios. El Lean Startup como experiencia grupal en el 

aprendizaje, es un entorno en el que los estudiantes adquieren conocimiento y habilidades sobre 

emprendimiento en un contexto modelado bastante cerca de lo que los verdaderos empresarios 

necesitan saber y hacer. Además, se utiliza el Lean Startup como herramienta de experimentación en 

programas de aceleración empresarial. Por último, a través de dos modos distintos de aprendizaje 

indirecto y experiencial, los emprendedores adquieren, internalizan y consecuentemente ponen en 

práctica las instrucciones de la metodología Lean Startup. 

Describir la participación del 

Lean Startup dentro de la 

educación 

3 El Design Thinking y el 

Lean Startup como 

metodologías 

complementarias dentro 

de la educación 

El Design Thinking y el Lean Startup son vistos como herramientas que se integran bien con los 

avances recientes en los enfoques educativos. Ambas, son actividades que permiten el desarrollo de 

habilidades como la creatividad, la comunicación efectiva, el pensamiento crítico, el trabajo 

colaborativo y un cambio de mentalidad hacia la innovación. El Design Thinking y el Lean Startup 

están siendo utilizados con mayor frecuencia en prácticas educativas. Además, son complementarias 

en la educación superior profesional. Por último, el Design Thinking difiere, pero a menudo 

complementa otros enfoques de innovación como el desarrollo ágil de productos y el Lean Startup. 

Identificar la importancia de 

utilizar herramientas 

innovadoras dentro de la 

educación 
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ANEXO 4 

M4 Sub temas -Síntesis 

N° Autor Subtemas 

El Design Thinking como 

metodología dentro de la 

educación 

El Lean Startup como 

metodología dentro de la 

educación 

El Design Thinking y Lean Startup como 

metodologías complementarias dentro de la 

educación 

1 Ávalos, C., 

Pérez-Escoda, 

A., & Monge, 

L. (2019) 

  Se utiliza Lean Startup para 

trasladar competencias digitales y 

de investigación a los estudiantes 

universitarios 

El Design Thinking y Lean Startup son actividades 

que permiten el desarrollo de habilidades como la 

creatividad, la comunicación efectiva, el pensamiento 

crítico, el trabajo colaborativo y un cambio de 

mentalidad hacia las innovaciones 

2 Lichtenthaler, 

U. (2020) 

    Las metodologías del Design Thinking y el Lean 

Startup son complementarias en la educación superior 

profesional 

3 Androutsos, 

A., & Brinia, 

V. (2019) 

La pedagogía propuesta introduce 

un marco para enseñar innovación, 

colaboración y co-creación en 

educación secundaria basada en el 

Design Thinking, transformación 

digital y forma de pensar 

emprendedora 

   

4 Sándorová, Z., 

Repáňová, T., 

Palenčíková, 

Z., & Beták, 

N. (2020) 

El Design Thinking puede 

considerarse no solo como un 

enfoque de resolución de problemas 

creativo y eficiente en el desarrollo 

de cursos de turismo, sino que 
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también tiene el potencial como un 

método de enseñanza 

revolucionario y fascinante en la 

vida real 

5 Huq, A., & 

Gilbert, D. 

(2017) 

El Design Thinking puede mejorar 

la satisfacción de los estudiantes y 

los resultados de aprendizaje 

mediante la integración de las 

nociones de constructivismo, 

justicia y equidad, humor y juego de 

roles en el espíritu emprendedor 

    

6 Tseng, J. J., 

Cheng, Y. S., 

& Yeh, H. N. 

(2019) 

La aplicación del TPACK es 

realizada a través del Design 

Thinking  

    

7 Henriksen, D., 

Richardson, 

C., & Mehta, 

R. (2017) 

Tener un curso en servicio que 

abordara activamente la enseñanza 

a través del Design Thinking llevó a 

estos educadores a ver la enseñanza 

como una práctica de Design 

Thinking creativo. 

    

8 Tu, J. C., Liu, 

L. X., & Wu, 

K. Y. (2018) 

El Design Thinking puede mejorar 

la participación en clase de los 

estudiantes, crear un ambiente de 

clase favorable y fomentar una 

interacción efectiva y una 

comunicación eficiente entre 

estudiantes y maestros 
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9 Foster, J., & 

Yaoyuneyong, 

G. (2016) 

El proceso de Design Thinking  

varía según las disciplinas y los 

campos específicos de innovación. 

Los estudiantes utilizaron un 

método Design Thinking  que 

consta de cinco pasos básicos: (1) 

comprender, (2) observar, (3) 

visualizar, (4) evaluar / refinar, y 

(5) implementar 

    

10 Shepherd, D. 

A., & Gruber, 

M. (2020) 

  Nuevos conocimientos en la 

aplicación de Lean Startup a 

nuevas empresas y proponiendo 

oportunidades de investigación 

para reducir la brecha entre 

académicos y profesionales  

  

11 Gachago, D., 

Morkel, J., 

Hitge, L., van 

Zyl, I., & 

Ivala, E. 

(2017) 

Mediante el fomento de una 

mentalidad de Design Thinking, se 

espera facilitar el desarrollo de la 

confianza creativa en lo académico 

y, en consecuencia, aumentar la 

innovación en la enseñanza y el 

aprendizaje. 

    

12 Maritz, A., 

Jones, C., & 

Shwetzer, C. 

(2015) 

  The Lean Startup (Ries, 2011) y 

Business Model Canvas 

(Osterwalder y Pigneur 2010) 

.Fayolle (2010) cree que los 

métodos y contenidos pedagógicos 

elegidos de los programas 

educativos de emprendimiento 

serán los factores decisivos del 

éxito de las Escuelas 

El Design Thinking y Lean Startup son herramientas 

que se integran bien con los avances recientes en los 

enfoques educativos 
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Empresariales en el siglo XXI 

13 Harms, R. 

(2015) 

  Lean Startup como experiencia 

grupal en el aprendizaje, es un 

entorno en el que los estudiantes 

adquieren conocimiento y 

habilidades sobre emprendimiento 

en un contexto modelado bastante 

cerca de lo que los verdaderos 

empresarios necesitan saber y 

hacer 

  

14 Mansoori, Y., 

Karlsson, T., 

& Lundqvist, 

M. (2019) 

  El mtodo Lean Startup como 

herramienta de experimentación en 

programas de aceleración 

empresarial 

  

15 Leonard, S. 

N., Fitzgerald, 

R. N., & 

Riordan, G. 

(2016) 

El enfoque principal utilizado para 

involucrar a los estudiantes en la 

construcción de conocimiento 

profesional es adoptar una 

disposición de Design Thinking y 

enfocar la práctica docente como un 

proceso continuo de razón-diseño-

compromiso-evaluación-

retroalimentación 
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16 Mosely, G., 

Wright, N., & 

Wrigley, C. 

(2018) 

El Design Thinking, como un 

enfoque de resolución de 

problemas, se ha enseñado en 

entornos de educación informal y 

formal en varias disciplinas a nivel 

mundial 

    

17 Yeager, D. S., 

Romero, C., 

Paunesku, D., 

Hulleman, C. 

S., Schneider, 

B., Hinojosa, 

C., Lee, H. Y., 

Brien, J. O., 

Flint, K., 

Roberts, A., 

Trott, J., 

International, 

I. C. F., 

Greene, D., 

Walton, G. 

M., & Dweck, 

C. S. (2016) 

El Design Thinking utilizado como 

herramienta en la psicología para 

hacer que los materiales de 

intervención psicológica sean 

ampliamente aplicables a los 

estudiantes que pueden compartir 

inquietudes e interpretaciones 

porque están experimentando 

desafíos similares, en este caso, 

estudiantes de noveno grado que 

ingresan a la escuela secundaria 

    

18 Felin, T., 

Gambardella, 

A., Stern, S., 

& Zenger, T. 

(2019) 

  La metodología “Lean Startup” 

proporciona la base intelectual 

para muchos centros e incubadoras 

de emprendimiento universitarios 
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19 Koh, J. H. L., 

& Chai, C. S. 

(2016) 

La implementación del TPACK a 

través del Design Thinking, 

permitió a los maestros superar 

problemas contextuales 

    

20 Micheli, P., 

Wilner, S. J. 

S., Bhatti, S. 

H., Mura, M., 

& Beverland, 

M. B. (2019) 

El Design Thinking ha atraído un 

considerable interés de 

profesionales y académicos por 

igual, ya que ofrece un enfoque 

novedoso para la innovación y la 

resolución de problemas 

  La investigación describe cómo el Design Thinking 

difiere, pero a menudo complementa otros enfoques 

de innovación como el desarrollo ágil de productos y 

el Lean Startup 

21 Lynch, M., 

Kamovich, U., 

Longva, K. K., 

& Steinert, M. 

(2019) 

El Design Thinking se ha 

presentado como una pedagogía que 

podría ser particularmente adecuada 

al presentar el espíritu emprendedor 

a los estudiantes de ciencias e 

ingeniería 

    

22 Thoring, K., 

Desmet, P., & 

Badke-

Schaub, P. 

(2018) 

Para poder desarrollar el Design 

Thinking se necesita de una 

tipología de espacios creativos que 

es relevante para facilitar el trabajo 

creativo y los procesos de 

aprendizaje para los diseñadores 

    

23 Mansoori, Y. 

(2017) 
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