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RESUMEN 

El presente Trabajo Fin de Máster (TFM) presenta como objetivo principal describir una 

metodología de enseñanza y aprendizaje basada en el diseño, aplicada a la Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual (EPVA) para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Aunque podría 

desarrollarse en cualquier otra materia para una etapa de estudios similar o diferente. 

Por otro lado, como objetivo secundario, pero de mayor relevancia en el ámbito de la 

educación y anterior al procedimiento metodológico mencionado: este documento analiza 

algunos componentes de inteligencia emocional básica para que el pensamiento de diseño en 

el aula sea implementado de manera eficaz. 

Con estas dos metas definidas, se plantea una proposición didáctica a modo de guía 

orientativa, dividida en tres proyectos interconectados entre sí que desarrollan contenidos 

existentes en los bloques de Educación Plástica y Dibujo Técnico de la materia. Se incluyen, 

asimismo, propuestas de mejora adheridas y armonizadas a la intervención docente llevada a 

cabo en el Instituto de Educación Secundaria Carmen de Burgos, en Huércal de Almería, para las 

unidades de 2º de ESO y 2º de PMAR. 

Palabras clave: aprendizaje basado en el diseño, pensamiento de diseño, inteligencia 

emocional, educación secundaria. 

ABSTRACT 

This current Master Dissertation introduces the main goal to develop a teaching and 

learning based on design, applied to Plastic, Visual and Audiovisual Education for Secondary 

School. Although this system might be used in any other subject for the same or different 

curriculum period. 

Furthermore, it presents a second objective, but more important inside the academic 

world and also previous to the procedure recognised before: this document analyses some 

elements about basic emotional intelligence so that design thinking can be utilised successfully 

inside the classroom. 

With this two well defined aims, it is presented an educational programme as an 

illustrative guide, divided in three projects interconnected between them so they develop real 

contents regarding to Plastic Education and Technical Drawing belonging to the subject 
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structure. It is also included upgrade proposals matched in favour of the teaching practise 

concluded in Carmen de Burgos High School (Huercal de Almeria) for the units of 2º ESO and 2º 

PMAR. 

Key words: design based learning, design thinking, emotional intelligence, secondary 

school. 
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1. JUSTIFICACIÓN. 

Este Trabajo Fin de Master que lleva por título Pensamiento de diseño en la educación 

plástica, visual y audiovisual dio comienzo tras la realización de las prácticas externas en el IES 

Carmen de Burgos (Huércal de Almería). Durante las clases me llamó la atención el 

procedimiento según el cual mi tutora se esforzaba, con éxito en muchas ocasiones, por 

mantener el interés y la motivación del alumnado de la ESO. Observé que dedicaba los primeros 

minutos en el aula a repasar lo que se había realizado en la clase anterior, propiciando la 

participación para que las niñas y niños comenzaran a enfocarse; después, explicaba una parte 

teórica breve, durante aproximadamente unos diez o quince minutos, y a continuación daba 

comienzo la práctica que posteriormente iba a ser evaluada en el bloc de dibujo de cada alumno 

y alumna. Solíamos ir observando, resolviendo dudas y corrigiendo errores mesa por mesa. Más, 

lo que me sorprendió es que alternaba una explicación teórica de un procedimiento técnico con 

una actividad más creativa y abstracta aplicada a lo anterior. Pensé “¡qué buena idea! Así no les 

da tiempo de aburrirse...”. Claro que esto no resulta así con todo el alumnado, porque hay otros 

elementos que repercuten desfavorablemente y limitan la enseñanza: comportamientos 

disruptivos, situaciones conflictivas o de acoso en algunas ocasiones, déficit de atención, exigir 

lo que no corresponde a su nivel, etc., enraizados generalmente en otro tipo de problemática, 

anterior y que viene de más allá del aula: familias desestructuradas, falta de afecto, problemas 

de autoestima, sobreprotección, estudiantes con desventajas socioculturales... 

Dejando estos factores a un lado por un instante, y suponiendo que esta problemática 

no sucediera, lo cual no quiere decir que no deba ser tenida en cuenta todo lo posible; sucede, 

según lo que pudimos comprobar, que cuando algo es nuevo, en los estudiantes emerge un 

punto de interés y ganas de hacer las cosas bien que podría aprovecharse para que se establezca 

cierto compromiso con el aprendizaje. Aunque debido a lo mencionado anteriormente, lo que 

normalmente ocurre, salvo contadas excepciones, es que algo va mal e inmediatamente tienden 

a aburrirse, comienzan a interrumpir la clase y completan la tarea más por obligación que por 

interés. 

Así, fue como me fijé que en muchas ocasiones, mi tutora de prácticas, conseguía 

mantener, en mayor o menor medida, la motivación del alumnado, para que se produjera el 

aprendizaje. Comprendí que los estudiantes normalmente tienen más interés y captan más si se 

les da ciertas libertades para que se sumerjan y se expresen, que cuando el profesor o profesora 

se limita a seguir el libro de texto y a explicar la lección o tema que toca, sin haber hecho el 
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esfuerzo de establecer un proyecto ajustado en la programación de la clase y de su contexto, 

para adecuar los contenidos de una manera significativa. 

Después, el director de mi Trabajo Fin de Master me incitó a realizar una propuesta 

acerca del diseño en la enseñanza; y me pareció apropiado porque era precisamente lo que 

tenía en mente después de las prácticas, ya que quería compaginarlo con investigar acerca de 

metodologías de innovación educativa. Empecé a buscar y conocí el design thinking o 

pensamiento de diseño, como una procedimiento práctico de enseñanza moderna y compatible 

con el aprendizaje por proyectos o el aprendizaje basado en juegos, que está cobrando cada vez 

más relevancia en el mundo de la educación. Este sistema incluye la palabra “pensamiento” 

porque es en sí mismo una actitud que se inicia con preguntas y respuestas: una mentalidad que 

está basada en dar soluciones a través del diseño (IDEO, 2012, p.11). Tiene un enfoque sencillo, 

aunque necesario para ayudar a que el alumnado comience a percibir las cosas de otra manera: 

empatizar ante necesidades reales; colaboración entre compañeros en lugar de competencia; 

focalizar objetivos claros en cada práctica; aprender a transmitir y exponer ante los demás ideas, 

dificultades y resultados; ver los errores como una oportunidad para aprender más que como 

un fracaso, y no abandonar ante la primera dificultad que se presente; dirigir las actividades de 

modo que sirvan para solucionar problemas y necesidades, así como para expresarse 

interiormente a través de la educación artística; dotar de significado y sentido práctico la teoría 

de los libros de texto y el seguimiento de nuestra normativa; etc.. 

Por todo ello, este proyecto se fundamenta en aplicar el aprendizaje basado en el diseño 

como propuesta de mejora sobre la intervención educativa que llevamos a cabo mis 

compañeros y compañera del Máster y yo, en el IES Carmen de Burgos; además de tener en 

cuenta los factores existentes que vivenciamos durante nuestras prácticas docentes con el 

alumnado de 1º, 2º y 4º de ESO. Para ayudar a solventar estos elementos que conforman la 

problemática mencionada anteriormente y que limita la enseñanza, se ha pensado en este 

sistema práctico a través del diseño con técnicas de inteligencia emocional como base de la 

metodología. Por otro lado mencionar que, desde esta perspectiva y dándole el reconocimiento 

que se merece con alegría, es difícil encontrar una materia que combine tantas oportunidades 

y de forma tan versátil como tiene el potencial de hacerlo la Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

El presente proyecto se divide en cuatro bloques diferenciados. Una primera parte 

nombrada Marco Teórico, que desarrolla la metodología del pensamiento de diseño, desde su 

nacimiento, reconociendo su paso por la empresa, el urbanismo y la arquitectura, las 

necesidades humanas, etc., hasta definitivamente llegar al mundo de la educación. Se explica 

como funciona, en qué se basa y cuál es su finalidad; a su vez, se ilustran varios ejemplos en los 

anexos del documento para una mejor comprensión. 

En segundo lugar, se ha realizado un bloque denominado Más allá de la metodología 

que analiza varios principios básicos referentes a la inteligencia emocional para que el design 

thinking o aprendizaje basado en el diseño sea útil y eficaz. 

A continuación y en tercera posición, se recoge una propuesta didáctica de intervención 

docente, con mejoras incluidas y armonizada con el aprendizaje basado en el diseño, que se 

llevó a cabo en el centro educativo en las unidades de educación secundaria obligatoria para la 

materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Abarca contenidos de educación plástica y 

dibujo técnico, así como observaciones directas sobre la intervención. 

Por último, el cuarto bloque son unas breves conclusiones sobre este trabajo, que 

reconociendo la investigación y las prácticas docentes, sintetizan las ideas expresadas a lo largo 

del actual documento. 

3. MARCO TEÓRICO. 

3.1. El diseño como disciplina. 

El design thinking (como piensan los diseñadores) o pensamiento de diseño se inició 

siendo una réplica del tradicional proceso de diseño con la incorporación de una profunda 

empatía, además de diferentes formas de colaboración multidisciplinaria (Dam y Siang, 2018). 

Antes de que existiera esta combinación de palabras (design thinking) popularizada 

exponencialmente en los últimos años, la verdadera raíz del significado del actual pensamiento 

de diseño data, como dicta Alcalá (2015), de 1919 con el arquitecto Walter Gropius y la creación 

de la escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura conocida como La Bauhaus (desde 1919 

a 1933) con sedes en Weimar, Dessau y Berlín. Fue allí donde, por primera vez, se fraguaron los 
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cimientos del actual pensamiento de diseño, al seguirse las siguientes pautas: trabajo en equipo, 

eliminación de jerarquías en los oficios artísticos y un enfoque innovador del proyecto a realizar 

según las necesidades humanas (Buildthepipe Instructors, 2018). 

En Europa, esta nueva corriente de trabajo basada en el diseño cooperativo se 

fortalecería aún más en con la Exhibición de Estocolmo (1930), a través de la laureada y conocida 

metodología escandinava: el diseñador facilita un proceso de trabajo para todos aquellos 

activamente envueltos en él (empleados, miembros, clientes, ciudadanos y usuarios), se 

introduce la necesidad de mantener la funcionalidad del servicio o producto, así como de 

explorar el lado emocional del usuario (Buildthepipe Instructors, 2018). 

Con la llegada de la segunda guerra mundial, esta evolución del diseño artístico se 

estanca por un tiempo en Europa y continúa su desarrollo en los Estados Unidos de América, a 

través de diseñadores como Richard Buckminster “Bucky” Fuller y John Arnold. Este último 

aprovechó su formación en psicología para dirigir el diseño, en el año 1957 y una vez asentado 

en Stanford (California), hacia una nueva visión holística del mismo que integraba investigación, 

análisis y planeamiento con creatividad (Buildthepipe Instructors, 2018). 

Leonard Bruce Archer fue quizás el primer autor en utilizar el término design thinking 

en su libro Systematic Method for Designers en 1965 (Francis, 2017). Aunque sería Herbert. A. 

Simon, en 1969, en el capítulo La ciencia del Diseño: Creando lo artificial, de su libro La ciencia 

de lo artificial, quien sentaría las bases del tradicional proceso de diseño en siete fases 

diferenciadas: definir, investigar, idear, prototipar, elegir, implementar y aprender (Simon, 

1995). Fue a partir de este momento, según Brown (2008) cuando comienza a abandonarse el 

concepto del diseño como un hermoso envoltorio para una idea o como una etapa tardía del 

proceso de desarrollo. 

Más tarde, en 1973, Robert McKim publicó Experiences in Visual Thinking, basado en un 

trabajo experimental, junto a John Arnold, entre 1957 y 1977 en el Massachusetts Institute of 

Technology, a través de un programa multidisciplinario que combinaba ingeniería, arte y 

capacidad de resolver problemas creativamente (Francis, 2017). A lo largo de toda esta obra 

cabe destacar el contraste que establece entre por qué ha de verse el diseño como una disciplina 

más que como una ciencia, además de un capítulo dedicado a la importancia de la atención 

relajada en el proceso creativo de diseñar (McKim, 1980). 

Por consiguiente, Herbert A. Simon junto a Robert Mckim serían los pioneros en 

coincidir sobre definir y entender el diseño como una manera de pensar (Jen, 2018). 
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A su misma vez, en 1980, el design thinking llegaría a la arquitectura a través de Bryan 

Lawson, con la publicación de su trabajo How Designers Think: The design process demystified 

(Jen, 2018). En este libro, el autor recuenta observaciones de diseñadores en el trabajo, así como 

entrevistas con clientes y colaboradores a lo largo de cuarenta años, explora la psicología 

mientras se produce el proceso creativo de diseñar, emprende un camino para aplicar estas 

ideas en la educación, y todo ello, a la vez que desmonta la creencia preconcebida de que este 

proceso es un logro complejo y casi inalcanzable, debido a una cualidad que unos pocos tienen, 

sino que por el contrario, establece una metodología que puede ser aprendida por todos y 

puesta en práctica para solucionar problemas (Lawson, 2005). 

A continuación, Nigel Cross completaría los trabajos de Lawson y traería definitivamente 

el pensamiento de diseño a la educación, deduciendo que mientras que los problemas 

científicos se solucionan mediante análisis (entendiendo y conociendo el problema en toda su 

complejidad), los que conciernen al diseño son tratados a través de la síntesis entre el mundo 

natural, la experiencia humana y lo creado artificialmente (Cross, 1982). 

De esta manera, Cross (1982, p. 226) expuso: 

Identifiqué cinco aspectos del conocimiento en relación con el diseño como disciplina:  

- Los diseñadores afrontan problemas confusos; 

- su naturaleza de enfrentarse a los retos se basa en encontrar soluciones; 

- su manera de pensar es constructiva; 

- usan reglas, normas o códigos para traducir necesidades abstractas en objetos 

concretos; 

- y utilizan una metodología para leer y escribir en los lenguajes del objeto. 

Desde éstas formas de conocimiento, dibujé tres áreas principales que justifican el diseño 

para ser usado en la educación en general: 

- Desarrolla habilidades innatas para resolver necesidades reales, problemas 

confusos. 

- Mantiene el progreso cognitivo del conocimiento en escalas que van de lo concreto 

a lo simbólico. 

- Ofrece posibilidades para desarrollar un amplio abanico de habilidades no verbales 

de la comunicación. 

En 1986, Peter Rowe escribió su libro titulado Design Thinking, en el cual aporta una 

metodología clara y comúnmente usada en la arquitectura y el planeamiento urbano, con 

procedimientos que resuelven problemas en este ámbito a través ejemplos reales y más de cien 
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ilustraciones, así como observaciones detalladas de diseñadores que fundamentaron su tesis 

(The MIT Press, 2018). 

Por otro lado, entre 1970 y 1990, el educador Rolf Faste expandiría incansablemente la 

metodología, aún en construcción, del pensamiento de diseño: viajando por diferentes países 

de Europa e India; impartiendo docencia en las universidades de Siracusa (Nueva York) y 

Stanford (California); ampliando la labor de McKim acerca del visual thinking (pensamiento 

visual) del diseño como una metodología total de acción; realizando proyectos de desarrollo 

internacional, arquitectura y educación; y escribiendo un arsenal de artículos acerca de la 

percepción, identificación de patrones y síntesis de procedimientos, diseño experimental en la 

enseñanza, así como una primera aproximación del design thinking en relación con la empresa 

(Faste Foundation for Design Creativity). 

A continuación, David Kelley, compañero y colega de Faste, fundó la empresa de diseño 

global e innovación IDEO (Palo Alto, California) en 1991, además del instituto de diseño de la 

universidad de Stanford: d.school; completando de adaptar el design thinking a los negocios, 

desde una visión centrada en necesidades humanas (IDEO, 2018, párr. 1). Cabe destacar, como 

ejemplo, el diseño del ratón que Steve Jobs había encargado para su nuevo y radical ordenador 

Lisa: “el equipo de trabajo abandonó el caro mecanismo del ratón anterior y lo sustituyó por 

uno de fabricación más sencilla con unos componentes que son los que se siguen usando a día 

de hoy” (IDEO, 2018, párr. 2). 

En palabras recientes de David Kelley se puede observar que su modalidad de trabajo 

no ha cambiado: 

Mi sueño para el futuro de IDEO es el mismo que era entonces: que cada uno encuentre su 

llamada, que estando aquí tengamos la sensación de estar trabajando entre amigos, que 

disfrutemos nuestras vidas y que creemos un compromiso con lo que realmente sintamos 

que es importante hacer por la Tierra (IDEO, 2018, párr. 3). 

Estas ideas engloban los mismos principios sobre los que se levantan los pilares de la 

aplicación del pensamiento de diseño en el aula, y lo que el educador debería desear para todos 

y cada uno de sus alumnos y alumnas. 

Un año más tarde tras el nacimiento de IDEO, en 1992, Richard Buchanan expresaría en 

su artículo Wicked Problems in Design Thinking su creencia de que esta nueva disciplina, ahora 

sí completamente desarrollada y dispuesta en una metodología específica, que es el 
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pensamiento de diseño puede servir de manera eficiente para tratar y resolver preocupaciones 

y necesidades humanas (Jen, 2018). 

Recientemente, Tim Brown, actual presidente de IDEO, define el pensamiento de diseño 

de la siguiente manera: 

En términos sencillos, es una disciplina que usa la sensibilidad y los métodos del diseñador 

para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible 

y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente y en 

una oportunidad para el mercado (Brown, 2008, p. 4). 

En síntesis, aunque el centro de formación Dinngo (2018) recuerda que el diseño, tal y 

como se conoce hoy día, se desarrollara de forma teórica en la Universidad de Stanford, en la 

década de los 70, su primera aplicabilidad sistemática la llevó a cabo la consultoría de diseño 

IDEO; desde entonces ha ido evolucionando hasta el punto de que empresas de éxito tan 

conocidas como Apple, Google, Amazon, Tesla, Audi, Zara, Ikea, Airbnb o Instagram han 

incorporado el aprendizaje basado en el diseño entre su metodología de trabajo para conectar 

mejor con los clientes y resolver problemas complejos o confusos; produciéndose esta 

expansión en un momento en el que la globalización y la tecnología de la digitalización comenzó 

y prosigue propiciando más disrupción que nunca: cuando lo que es sinónimo de innovación 

suele ser una significativa ventaja sobre los métodos tradicionales de trabajo (Fortune en 

Español, 2018). 

3.2. Cómo piensan los diseñadores: procedimiento. 

Pero, ¿cómo funciona el design thinking? ¿Cuáles son los pasos que incorporan el mismo 

en el proceso creativo así como en la solución de problemas complejos? De manera general y 

según la d.school, el pensamiento de diseño se estructura en cinco espacios no lineales, es decir, 

se puede acceder de un nivel a otro según requiera la necesidad. Éstos son: empatía, definición, 

ideación, prototipado y testeo (Dinngo, 2018). 

En cambio, en la página web de la comunidad de experiencias del usuario de SAP1 (2012) 

se expone la estructura del design thinking en las siguientes etapas: entender el problema; fase 

de observación directa; interpretar los resultados; generar ideas, por medio de sesiones de 

                                                        
1 Systems, Applications and Processes in Data Processing es una compañía multinacional de software 
europea asentada en Alemania. 
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braingsotrming (tormenta de ideas); prototipar y experimentar (diseño experimental); y por 

último, testear, implementar y refinar (mejorar y perfeccionar la solución). 

Por otro lado, Dam y Siang (2018), en la web Interaction Design Foundation definen el 

pensamiento de diseño en tres espacios, que a su vez se dividen en otras tres fases cada uno: 1. 

Inspiración: comprende entender, observar y adquirir diferentes puntos de vista; 2. Ideación: se 

relaciona con idear, prototipar y testear; 3. Implementación: reconoce las etapas de 

presentación, modelo piloto y modelo de negocio. 

Se puede comprobar que todas las maneras y formas desde las que se aborda el design 

thinking tienen partes en común aunque pueden variar ligeramente en relación con el contexto 

y las necesidades. Más, en síntesis vienen a decir una misma cosa: se trata de una mentalidad 

que utiliza el diseño para ser útil y aplicable en muchos ámbitos diferentes, desde la 

arquitectura, pasando por la empresa o la ingeniería hasta el mundo de la enseñanza (IDEO, 

2012). 

En cuanto a las características que fomentan el perfil de personalidad de un pensador 

de diseño, Brown (2008) menciona las siguientes: 

1. Empatía: Es importante “poner en primer lugar a la gente” a través de un enfoque 

holístico (conductas, impulsos y preferencias humanas), y para ello imagina 

soluciones que satisfagan necesidades a través de una detallada observación 

directa. 

2. Pensamiento integrador: Contempla no solo lo que es puramente analítico sino 

además todo aquello que produce algún efecto, aunque pueda ser contradictorio, 

para de esta manera obtener resultados novedosos y mejorados (Martin, 2007). 

3. Optimismo: Supone que existe al menos una solución a las alternativas ya 

existentes. 

4. Experimentalismo: Se formula preguntas y explora las limitaciones existentes para 

darles un giro y utilizarlas de manera creativa, a modo de trampolín, obteniendo un 

enfoque totalmente diferente. 

5. Colaboración: Actualmente, debido al grado de complejidad que opera en el mundo 

en cuanto a productos y servicios, así como a necesidades, se ha transcendido el 

mito del genio creativo solitario por la de un ser motivado y cooperador 

interdisciplinariamente. 
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Un ejemplo de aplicación del pensamiento de diseño en el ámbito del planeamiento 

urbano y la arquitectura es la Plaza de Agua Benthemplein2 (Rotterdam, Países Bajos), incluida 

en el “Plan de Agua de Rotterdam 2” (2007), que cumple con los objetivos de almacenar de 

manera sostenible el agua de lluvia, mejorar la calidad del espacio público urbano y ofrecer 

diferentes zonas recreativas, de deporte, incluido para personas con movilidad reducida, y de 

descanso (De Urbanisten, 2013). 

Otro resultado muy interesante y prometedor de design thinkig aplicado a las 

necesidades humanas lo muestra Jane Chen (2009) con una innovadora incubadora portátil a 

modo de saco térmico denominada El Abrazo o Embrace3, más accesible para todas las personas, 

especialmente en India y África, donde clara y desproporcionadamente existe el pico más 

elevado de mortalidad infantil. Su coste de producción es un 0,1% del coste de una incubadora 

tradicional (Chen, 2009). 

En tercer lugar, y también a título de ejemplo es interesante mencionar el trabajo del 

ingeniero Doug Dietz en las salas de resonancias magnéticas de los hospitales. Tras descubrir 

que los niños y jóvenes sentían claustrofobia y temor, en la mayoría de las ocasiones, ante el 

hecho de hacerse un TAC o una prueba médica de resonancia magnética, y por consiguiente era 

necesario utilizar sedantes o repetir las pruebas una y otra vez debido a la intranquilidad que 

estaban padeciendo; decidió asesorarse en la d.school de Stanford para provocar un cambio en 

los monstruos que estaba diseñando, y mediante la metodología del pensamiento de diseño 

llegó a inventar, a través de decorados simples y dibujos afines, lugares mágicos4 que hacían a 

los pequeños olvidarse de la prueba médica, disminuir de forma drástica el uso de sedación y 

evitar un gasto innecesario derivado de la repetición de escáneres (Dietz, 2012). 

3.3. Design thinking en el aula. 

Inicialmente, la incorporación del aprendizaje basado en el diseño en la educación surge 

como respuesta a una demanda por parte de una acelerada y globalizada industria, que pide 

estudiantes graduados con una visión más amplia para entender procesos generales, tecnología 

avanzada, así como innovación en el diseño y en los sistemas de empresa (Faerm, 2014). Es por 

                                                        
2 Véase Anexo I. Plaza de agua Benthemplein (p. 49). 
3 Véase Anexo II. Saco térmico Embrace: “El Abrazo” (p. 58). 
4 Véase Anexo III. Resonancias magnéticas para los más pequeños (p. 62). 
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ello, que se pretende en parte que el alumnado aprenda a pensar y a actuar como haría un 

diseñador, y aplique estos conocimientos para resolver los proyectos en el aula. 

Corría el año 1982 cuando por primera vez Nigel Cross 

publicó un artículo seminal “Designerly Ways of Knowing” que dibujaba una investigación 

sobre diseño en que se mostraba el diseño como poseedor de su propia cultura intelectual 

y práctica como base para la enseñanza y la contrató como la de Ciencia, Artes y 

Humanidades. Esto se basa en la idea de que “Hay cosas que conocer, formas de conocerlas 

y maneras de averiguar sobre ellas que son específicas del área de diseño.” (Triinick, 2011, 

párr.4). 

Entre las características que se pueden encontrar en esta metodología, Stompff (2012) 

explica, a través de una charla de TEDx, que aprender a través del diseño implica actuar como 

harían los arquitectos cuando proyectan una vivienda haciendo esbozos y croquis 

continuamente, borrando y modificando líneas, para que así suceda el proceso creativo. En la 

enseñanza de la EPVA5, es importante que se enseñe a los estudiantes a ser visuales, a dedicar 

un período de tiempo a realizar croquis y esbozos en el inicio de la práctica (fase de definición), 

ya que esto les dará seguridad en la realización del proyecto. Otro punto importante es que “los 

diseñadores deben cada vez más llegar a ser contadores de historias que sean capaces de atraer 

a un público con un cautivador y convincente diseño” (Pink, 2005, citado por Faerm, 2014, 

p.108). Por lo que vemos la importancia que tiene dentro de la metodología del design thinking, 

tanto en el mundo de la empresa como en la enseñanza, aprender a transmitir y relacionarse de 

manera proactiva con los demás: entre el profesor y sus alumnos y alumnas, así como entre 

compañeros de clase. Esto último puede ser implementado para desarrollar las habilidades 

comunicativas en el aula mediante un período de tiempo  dedicado a la exposición pública del 

trabajo o actividad (etapa de testeo), así como los procesos de diálogo requeridos en las fases 

de empatía e ideación (debates en grupo y coloquios de toda la clase). 

Por otro lado, Stompff (2016) comenta como el proceso de diseño realmente funciona 

en cualquier área cuando diferentes equipos multidisciplinarios establecen una meta común y 

trabajan por grupos. De lo que también se deduce que este sistema puede potenciarse cuando 

se combina con el aprendizaje por proyectos, así como con otras materias o transversalmente, 

para alcanzar una experiencia integradora y permitir que los conocimientos se consoliden más 

profundamente en los estudiantes. Todo ello, a la vez que resultará mucho más entretenido y 

                                                        
5 Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 
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satisfactorio al compararse al estilo tradicional de enseñanza, que afortunadamente está 

cambiando en muchos centros. 

IDEO (2012), a través del juego de herramientas Design Thinking for Educators, define 

cinco fases a realizar en cualquier actividad educativa mediante el pensamiento de diseño, que 

son: 

1. Descubrimiento: El docente reconoce que tiene un reto o proyecto de enseñanza 

que necesita llevar a cabo con sus discentes, y para ello se pregunta ¿De qué manera 

voy a aproximarme a ello? Y a continuación deberá seguir los siguientes pasos: 

a. Entender el proyecto que va a desarrollar. 

b. Preparar la investigación. 

c. Recolectar aquello que le inspira y piensa que puede funcionar en el proceso 

de aprendizaje. 

2. Interpretación: Llegado a este punto el educador se da cuenta que ha aprendido 

algo, y se formula ¿Cómo puede ser interpretado lo aprendido? Mediante los 

siguientes puntos: 

a. Desarrollarlo en forma de historia. 

b. Buscar significado. 

c. Estructurar oportunidades. 

3. Ideación: A continuación se percata que existe una oportunidad para enseñar con la 

pregunta ¿Cómo puedo darle forma?: 

a. Generando ideas para darle salida a esa circunstancia. 

b. Definiendo y perfeccionando el proceso. 

4. Experimentación: Es ahora el momento en el que el profesor o profesora ya sabe 

que existe una idea que puede funcionar y se dice ¿Cómo puede construirse?: 

a. Realizando prototipos, bocetos o croquis de la idea, sin miedo a 

equivocarse. 

b. Modificando los mismos y volviendo a los puntos anteriores si es necesario. 

5. Evolución: En último lugar el docente piensa que es posible intentar algo nuevo que 

puede resultar conveniente en el proceso por el bien de su alumnado, mediante la 

formulación de la siguiente pregunta ¿Cómo puede evolucionar la idea? Y para ello 

sigue los siguientes pasos: 

a. Se da cuenta de todo lo que aprendió anteriormente. 

b. Mira hacia adelante y proyecta la mejora que quiere lograr. 
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Como ejemplo para comprender mejor este apartado se ha incluido en los anexos una 

propuesta didáctica para el alumnado de segundo curso de la educación primaria6. El proyecto 

consiste en crear, con barro o plastilina, el animal definitivo que sea capaz de sobrevivir en 

cualquier entorno; para ello, los estudiantes primero tienen que investigar y aprender como los 

animales oyen, ven, respiran, buscan comida, agarran cosas, se desplazan y se protegen, en un 

entorno específico, etc. (Lee, 2014). 

Por todo ello, esta estrategia de innovación contempla las siguientes ventajas: 

1. Desarrollo del pensamiento crítico orientado a resultados: Busca soluciones 

adaptadas a las propias necesidades de los alumnos, generando varios prototipos y 

analizando ventajas e inconvenientes. 

2. Conciencia de equipo: Se fomenta la creación de grupos de trabajo en el aula, de 

manera que el alumnado toma conciencia del saber colectivo y suma experiencia y 

conocimientos. La relevancia de esto radica en que promueve un cambio de sistema 

que es cada vez más necesario y urgente: pasar de la competitividad a la 

cooperación, de un método capitalista-individualista a la obtención de resultados 

basados en el desarrollo y para el beneficio de toda la comunidad. 

3. Autonomía del alumnado: El aprendizaje es un reto que necesita una postura 

proactiva, impulsando estrategias de observación, interpretación, definición, 

predicción e investigación. 

4. Desarrollo de la empatía: A través de las necesidades del grupo, se valoran las 

perspectivas y soluciones de otros hasta llegar a un consenso colectivo. 

En la programación didáctica armonizada mediante el aprendizaje basado en el diseño 

se comprenden 5 etapas no lineales (en cualquier momento se puede ir hacia delante o hacia 

atrás si es oportuno o necesario): 

1. Empatizar: Incluye la comprensión de las necesidades de los usuarios implicados. En 

el caso de la EPVA, tendríamos la resolución de una parte de proyecto creativo que 

satisface un objetivo, como podría ser una distribución funcional  y estética de los 

elementos de un jardín o del aula-taller del propio centro educativo, pero también 

el diseño de una marca de publicidad o el desarrollo de un personaje de ficción, la 

creación de un cómic, etc. Las posibilidades son ilimitadas, así como sus soluciones. 

                                                        
6 Véase Anexo IV. Design thinking en la enseñanza de 2º de Educación Primaria (p. 66). 
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2. Definir: Se estima aquello que es realmente necesario de la fase anterior, y se 

identifica lo que es importante solucionar para llegar a un resultado creativo o 

innovador. 

3. Idear: En esta etapa se favorece el pensamiento expansivo, generándose un sinfín 

de opciones. Es quizá, aquel pensamiento más estrambótico el que más adelante 

puede ser más adecuado; por lo que no hay que asustarse ni descartar nada de 

primera mano. 

4. Prototipar: Se deben poner en marcha los métodos de materialización de la idea, 

por lo que en EPVA es indispensable organizar una programación didáctica que 

incluya en cada proyecto una manera diferente para que el alumnado experimente 

y aprenda lo máximo posible, ya sea a través de collages, dibujos, elaboración de 

vídeos o representaciones escénicas, fotografías, uso de plastilina, barro, etc. 

Además, es en este momento en el que es necesario dedicar un tiempo más 

prolongado para que el aprendizaje se convierta en un juego a través del diseño, y 

se siga fomentando así el interés. En relación a esto, es posible incorporar la música 

para propiciar un estado de relajación, o por el contrario un periodo más dinámico 

de actividad, etc. 

5. Testear: Recoge la exposición de trabajos, transmisión de ideas, sensaciones, 

conclusiones, dificultades y críticas. En esta parte, el profesor o profesora continúa 

realizando preguntas para desarrollar el pensamiento crítico y no perder la 

concentración. Parece que tras esta etapa el design thinking ha terminado, más no 

es verdad, pues se trata de un proceso circular que se enlaza con la siguiente 

actividad; por lo que finaliza con el proyecto en sí y no con la fase. Si el proceso se 

ha producido de forma armónica y sin contratiempos, entonces es común que en 

esta etapa se produzca naturalmente  un estado de satisfacción y buen humor en el 

aula: la risa es claro indicativo de que el aprendizaje es efectivo. 

4. MÁS ALLÁ DE LA METODOLOGÍA. 

El aprendizaje basado en el diseño, así como cualquier procedimiento de intervención 

educativa, comienza con la voluntad de mejorar. El primer paso, y sin lugar a dudas, el que tiene 

más relevancia en el uso de esta metodología, al que el educador deberá recurrir 

continuamente, es el de empatizar. Esto sucede mediante preguntas que el docente se formula, 
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y a su vez, trata de responder con honestidad y sin descuido. En respuesta se establecen 

soluciones, que irán modificándose y ajustándose progresivamente hacia aquello que funciona; 

para así, conocer mejor a sus estudiantes, atender a todos de la manera más igualitaria posible, 

y adecuar el currículo de un modo significativo. En definitiva, se trata de ser proactivo dentro 

del aula en favor del aprendizaje. 

4.1. El alumnado en crisis: conciencia emocional para tratar la disrupción en 

el aula. 

“Si su pasado fuera tu pasado, si su dolor fuera tu dolor, si su nivel de 

conciencia fuera tu nivel de conciencia, pensarías y actuarías 

exactamente como él o ella. Esta comprensión trae consigo perdón, 

compasión y paz.” (Tolle, 2003, p. 92) 

Hertfelder (2013, p. 25) expone en sus tesis doctoral que “El desarrollo infantil y la forma 

en que cada niño se desarrollará como persona dependen en gran medida del modelo y de la 

actuación de su familia”. En el centro educativo (durante la adolescencia), aunque esta etapa 

evolutiva ya esté finalizada, se conforma el entorno de socialización emocional más importante 

después de la familia. En segundo lugar y en relación con ello, si se toma consciencia de que el 

desarrollo humano, también contrastado en la pedagogía Waldorf7, puede distinguirse en 

septenios (Benito y Simón, 2016); de forma que el final del segundo septenio, que comprende 

desde los 7 a los 14 años, y la mayor parte del tercer septenio (14 a 21 años), coincidentes con 

la educación secundaria obligatoria, están caracterizados por “una etapa de crisis profundas” 

(Benito y Simón, 2016, p. 512); y además se añade un tercer factor: el adolescente se encuentra 

en una continua transición entre las diferentes etapas de estudios, con sus conflictos y 

dificultades, objeto éste que ayuda a “crear el estereotipo de conflictividad del alumno que 

ingresa en la ESO” (Moreno, 2001, p. 45) y a perpetuar los estados de resistencia y protección 

(Moreno, 2001); por lo que se tiene una etapa emocionalmente muy intensa y delicada. El tipo 

de convivencia familiar unida a la fase de desarrollo entre el segundo y tercer septenio, 

acentuado esto por la etapa de estudios, darán lugar, en mayor o menor medida, a 

comportamientos conflictivos, comúnmente tomados de manera personal entre el profesorado. 

                                                        
7 Véase Anexo V. La pedagogía Waldorf estructurada en septenios (p. 74). 



 - 19 - 

Ante esto, la base de inteligencia emocional sobre la que se sustenta este enfoque 

sistemático basado en el diseño radica en el entendimiento consciente por parte del docente de 

que muchas dificultades a través de comportamientos disruptivos dentro del aula tienen su 

causa en estos tres factores. 

Goleman (2008) define inteligencia emocional como “capacidad de comprender 

emociones y conducirlas, de tal manera que podamos utilizarlas para guiar nuestra conducta y 

nuestros procesos de pensamiento para producir mejores resultados”. Es por ello, que el trabajo 

principal del docente en el aula es ser consciente de sus emociones y de su impacto sobre lo que 

le rodea (el alumnado), para mantener la armonía en la medida de lo posible. 

La doctora en psicología Irene Silva Diverio, en el trabajo de investigación “La 

adolescencia y su interrelación con el entorno”, coincide en que la etapa que abarca desde la 

educación secundaria obligatoria hasta el bachillerato o la formación profesional, está marcada 

por ser un período especialmente delicado, en el que se van a establecer modelos de conducta 

positivos, pero también negativos (fases de violencia, consumo de sustancias adictivas, etc.); y 

todo ello influido en gran medida por el entorno familiar (especialmente en el primer septenio 

de vida) y la educación recibida (Silva, 2007). Esto mismo queda expresado de manera concisa y 

clara en la programación didáctica del Departamento de Dibujo del IES Carmen de Burgos 

(2017): 

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria abarca a un alumnado con edades 

comprendidas entre los 12 y los 16 años, en la fase de adolescencia, una etapa de transición 

del cuerpo y de la mente que conduce a la búsqueda y consecución de la identidad personal, 

en la que influirá el entorno del individuo. Comienza con una serie de cambios físicos y la 

aceptación social entre los adolescentes de estas edades. Otro aspecto relevante es la 

pertenencia a un grupo de iguales, que les permitirá ir construyendo y reforzando la propia 

identidad. 

Es una etapa de desequilibrio emocional. La búsqueda del yo, cada vez de manera más 

consciente, los va encaminando hacia la formación de la identidad personal, hacia la 

individualización. 

Este descubrimiento del yo, aunque supone el descubrimiento de nuevas posibilidades, 

sigue unido a los sentidos de duda e inferioridad hasta los 16-18 años, cuando en la última 

etapa de la adolescencia se sale por fin de esta crisis de personalidad (p. 5). 

De forma que “aquellas privaciones emocionales, traumas, situaciones de 

desprotección, etc., vividas durante el primer septenio, volverán a salir a la superficie 
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cíclicamente, empezando en los últimos compases del segundo septenio” (Benito y Simón, 2016, 

p. 514). 

Reconocer profunda y conscientemente esta etapa emocional de crisis, que comprende 

la mayor parte del segundo y tercer septenio, en sus estudiantes por parte del educador, viendo 

que hay diversas situaciones familiares ancladas en el subconsciente de la mente, que van a 

propiciar, en determinados momentos, estados de conflicto, falta de respeto e incluso violencia 

en alguna variante, como revelan las investigaciones de Hertfelder (2013), Silva (2007) y Moreno 

(2001), es muy importante antes de establecer una metodología como el design thinking en el 

currículo. 

El gran pensador indio, merecedor de la Medalla de la Paz de la ONU (1984), Jiddu 

Krishnamurti, expresó el poder transformador de la comprensión con las siguientes palabras: 

La crisis es una crisis en la consciencia. Una crisis que no puede nunca más aceptar las viejas 

normas y patrones, las tradiciones antiguas. Y considerando lo que el mundo es ahora, con 

toda su miseria, conflictos, brutalidad destructiva, agresiones, etc., el hombre continúa tal 

y como era. Todavía es bruto, violento, agresivo, avaricioso, competitivo... y ha construido 

una sociedad basada en estos principios. (...). 

Lo que estamos tratando en todas estas discusiones y charlas es ver si podemos propiciar 

una transformación radical en la mente. No aceptando las cosas como son, pero 

entendiéndolas, entrando dentro, examinándolas, poniendo el corazón y la mente en todo 

aquello que tenéis que descubrir... Un modo de vivir diferente. Pero esto depende de 

vosotros y de nadie más. Porque aquí no hay profesor ni estudiante, no hay líder ni gurú, 

no hay maestro ni salvador. Tú mismo eres el profesor, el discípulo, el maestro, el gurú, el 

líder... ¡Tú eres todo! Y, entender es transformar lo que es. (Zeitgeist: The Movie, 2007). 

Tener presente esta comprensión siempre que sea posible en el aula, y especialmente 

cuando surgen algunas dificultades, ayuda al docente a reconocer sus emociones y la manera 

en que se dirige a sus alumnas y alumnos para que no repercutan negativamente, sino que 

posibilite el despliegue en ellos y ellas de una actitud de compromiso e interés. Aparecerán 

entonces, de manera natural, el afecto, la voluntad y, sobre todo, la paciencia. Expresiones éstas 

que realmente no son sino diferentes manifestaciones de una misma realidad: el amor 

procedente del entendimiento como verdadero poder transformador más allá de cualquier 

metodología en el aula. Tratar de entender la realidad de los demás sienta las bases para que 

cualquier proceso de aprendizaje sea eficiente, y para que suceda el primer paso de empatía del 

pensamiento de diseño. Con respecto a ello, IDEO (2012) señala que la aplicación de la 
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enseñanza a través del diseño por parte del docente en el aula debería ser vista como una 

aproximación hacia sus estudiantes profundamente humana, que va a depender de su habilidad 

para ser intuitivo, interpretar lo que observa en el aula y desarrollar ideas que sean 

emocionalmente significativas. 

4.2. Del estado de sobreprotección al trabajo colaborativo.  

“Tenemos que prevenirnos contra quienes predican a los jóvenes el 

éxito como objetivo en la vida. (...) El valor de un hombre debería 

juzgarse en función de lo que da y no de lo que recibe. La tarea decisiva 

de la enseñanza es despertar estas fuerzas psicológicas en el joven.” 

- Albert Einstein en Sobre la educación (1936) 

Uno de los retos a los que se enfrentan los educadores hoy día es llegar a crear objetivos 

difíciles en sus estudiantes, que requieran un esfuerzo, pero que a su vez, sean asumibles; para 

que así, aporten su granito de arena en su desarrollo madurativo óptimo. Esto viene reflejado 

en la legislación educativa cuando, al establecer un currículo basado en competencias, define 

competencia como la “capacidad de responder a las demandas complejas y llevar a cabo tareas 

diversas de forma adecuada” (DeSeCo, 2003, citado por la Orden ECD/65/2015, 2015, p. 6986). 

En contraposición a esto, se introduce un nuevo concepto muy presente en la 

actualidad, el de sobreprotección. Cynthia Hertfelder lo define como sigue: “significa la 

anulación de la demanda de madurez, la evitación de los retos y alejamiento del niño de la 

posibilidad de acercarse a experiencias y aprendizajes nuevos” (Hertfelder, 2013, p. 79, citada 

por Bonelli, 2014, p.11). Luego se deduce, que la sobreprotección es justamente lo opuesto de 

lo que pretende lograrse mediante el aprendizaje basado en competencias. 

Si se vuelve al design thinking, y en relación al rol que ocupa el trabajo colaborativo 

dentro de él, entonces sí puede ser de gran ayuda en cuanto a ser un escape para los estudiantes 

del estado de sobreprotección descrito; pues esta metodología en compaginación con el 

aprendizaje por proyectos, presenta un espacio que exige algo difícil en muchas ocasiones, pero 

asumible para su desarrollo y madurez, así como ajustable al alumnado con NEAE8, etc.. Es por 

                                                        
8 Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
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ello, que el trabajo colaborativo contempla los siguientes resultados con respecto al trabajo 

individual (Johnson, Johnson y Holubec, 1999, pp. 12-13): 

1. Mayores esfuerzos por lograr un buen desempeño: esto incluye un rendimiento más 

elevado y una mayor productividad por parte de todos los alumnos (ya sean de alto, medio 

o bajo rendimiento), mayor posibilidad de retención a largo plazo, motivación intrínseca, 

motivación para lograr un alto rendimiento, más tiempo dedicado a las tareas, un nivel 

superior de razonamiento y pensamiento crítico. 

2. Relaciones más positivas entre los alumnos: esto incluye un incremento del espíritu de 

equipo, relaciones solidarias y comprometidas, respaldo personal y escolar, valoración de 

la diversidad y cohesión. 

3. Mayor salud mental: esto incluye un ajuste psicológico general, fortalecimiento del yo, 

desarrollo social, integración, autoestima, sentido de la propia identidad y capacidad de 

enfrentar la adversidad y las tensiones. 

La importancia de que la enseñanza sea asumible y esté ajustada a cada etapa educativa 

(teniendo en cueta cada septenio) de manera adecuada, a su vez, queda manifestado por Benito 

y Simón (2016): 

El aprendizaje no es una carrera de fondo. Lo esencial llega en el momento adecuado, y si 

llegara antes pasaría inadvertido para nosotros, pues no lo consideraríamos esencial. Esto 

no significa que no debamos exponer a los niños el aprendizaje desde edades tempranas. 

No estamos diciendo eso, deben aprender, pero a un ritmo que respeta sus procesos 

internos. Pedirles que hagan lo que no están preparados para hacer tiene graves 

consecuencias en el desarrollo de su motivación, su interés por el aprendizaje, su 

creatividad, su iniciativa, su resolución de problemas, su voluntad y sus emociones (p. 258). 

Por otro lado, es muy útil en algún momento prestar especial atención al espacio mismo 

de la sala de clase, e idear mediante preguntas significativas un lugar que posibilite el trabajo en 

equipo de manera cómoda. En la EPVA unida al pensamiento de diseño, no todas las tareas 

colaborativas son manualidades; las propuestas didácticas tienen fases que recurren al debate 

y especialmente a la etapa de ideación, como actividades que impulsan el trabajo colaborativo 

a través de la comunicación, porque como expresan Corcelles y Castelló (2013): 

El aprendizaje individual se construye mediante la participación activa del sujeto en las 

prácticas conjuntas de la comunidad, otorgando especial importancia al diálogo y a la 

tensión que se origina entre distintas voces, dos elementos clave para promover el 

pensamiento y la construcción de nuevos significados (p. 151). 
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4.3. Déficit de atención y lo que la educación artística puede hacer. 

No es necesario el diagnóstico de TDA9 o TDAH10 en un niño, niña o adolescente para 

comprobar que la falta de atención y de mantenerse concentrado en una actividad, o 

simplemente no dispersarse durante una explicación teórica sucede cada vez con mayor 

frecuencia entre los jóvenes. La cantidad de información que rodea y atraviesa a la persona 

actual, unida a la cultura del entretenimiento con todas las adicciones que esconde (televisión, 

jugar a videojuegos sin control ni orden, acceso a la pornografía de manera ilimitada desde 

edades tempranas, consumo de sustancias adictivas y un largo etcétera), han jugado y siguen 

desempeñando un papel importante contra la capacidad humana de estar presente y relajado. 

Así, estos estados propios que corrompen la atención continua sobre buena parte del alumnado, 

en mayor o menor grado, además se relacionan y retroalimentan con comportamientos de 

impulsividad, falta de autocontrol o de la capacidad de privarse de placeres instantáneos por 

alcanzar un bien mayor o una meta en el tiempo, desmotivación, ansiedad y depresión, 

conductas del tipo negativista desafiante, etc. (Moreno, 2001). 

Afortunadamente, existen buenos hábitos y recursos que pueden utilizarse para 

solventar el déficit de atención actual, gracias a la neuroplasticidad11 del cerebro como son el 

ejercicio físico, la meditación y la actividad artística, entre otros. 

El psicólogo Robert Roeser fundamenta que “las artes pueden desarrollar un papel en 

el desarrollo de la atención y la disciplina” (Smart Planet, 2010), que en este documento se 

corresponde con una actitud de aprender a través del diseño, porque el niño o niña tiene un 

sentido artístico innato que puede ser desarrollado con el propósito de permitirle focalizarse y 

desprenderse en el aula de esa carga de adicciones y compulsividad que puede haber ahí fuera: 

aprender haciendo. “Una escuela que revista todas sus actividades de lo puro, lo artístico y lo 

bello será por sí misma generadora de salud individual y social (salutogénesis)” (Benito y Simón, 

2016, p. 462). 

                                                        
9 Trastorno por déficit de atención. 
10 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 
11 “Posibilidad que tiene el cerebro para adaptarse a los cambios o funcionar de otro modo modificando 
las rutas que conectan las neuronas” (Benito y Simón, 2016, p. 217). 
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4.4. La estructura del método: el buen humor como indicativo del logro. 

“Las energías deben estar puestas no solo en lo que vamos a transmitir 

o en su formato sino, sobre todo en la arquitectura de la transmisión.” 

(Adaime, 2010, p.22). 

Existen varios testimonios acerca de las dificultades que se presentan en la aplicación 

del design thinking, especialmente al principio de utilizar este sistema; y, aunque no siempre se 

alcanzan los objetivos propuestos, la experiencia sirve para adquirir una buena dosis de 

confianza y así establecer mejores preguntas en el uso de la empatía, desde donde se modela el 

currículo para que este sea útil y significativo (Barry, 2013). Nunca se deja de aprender y mejorar, 

y lo importante es seguir progresando. 

Una manera eficaz de utilizar el aprendizaje basado en el diseño por parte del docente 

para armonizar y enriquecer el currículo es, a modo de ejemplo y dependiendo de lo que quiera 

conseguir, guiarse por las siguientes preguntas para diseñar y ajustar los contenidos de su 

programación didáctica (IDEO, 2012, p. 12):  

• ¿Cómo podría aprovechar los contenidos para inspirar a los estudiantes acerca de que 

se involucren en reciclar? 

• ¿Cómo sería posible establecer una actividad artística que además permita a mis 

alumnos y alumnas aprender historia? 

• ¿Cómo puedo potenciar que los jóvenes busquen activamente acerca de algo que 

desconocen? 

• ¿Qué es necesario hacer para desarrollar un vocabulario más rico y correcto en la 

práctica, en aquellas clases que el alumnado procede de lugares con desventajas 

socioculturales? 

¿Cómo se reconoce entonces si las medidas utilizadas están siendo eficientes y si el 

aprendizaje funciona en la práctica? Un claro señalizador de ello es el estado de vibración dentro 

del aula, por medio de las emociones, y a través de esta simple pregunta ¿existe interés y fluidez 

en esta actividad? 

Dentro de la inteligencia emocional, una de las señales más significativas de su 

desarrollo positivo es el humor: si existe risa esporádica y natural, durante cualquiera de los 

procesos metodológicos, ya sea en la exposición de trabajos, debates, fase de prototipado, etc., 

entonces la adaptación a través del diseño en el currículo está cumpliendo su función. “Fry, 
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quien ha realizado importantes investigaciones acerca de la fisiología de la risa, la define como 

una “experiencia orgánica total” (...); generando beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales” 

(Fry, 2002, p. 306, citado por Madrid, 2015, p. 43); y desarrolla un papel fundamental en el 

aprendizaje. Por otro lado y en relación con este sistema, la risa y el humor se impulsan y 

fomentan con el trabajo por equipos como base de colaboración para los proyectos propuestos 

en la metodología, así como el estado de conciencia presente por parte del profesor o profesora, 

que fundamenta el uso de la inteligencia emocional en su labor como guía y educador. 

5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

5.1. Justificación normativa. 

La propuesta didáctica expuesta sigue la metodología del pensamiento de diseño 

referida en este documento, como instrumento específico de planificación, desarrollo y 

evaluación de la materia de EPVA de 2º de ESO para la etapa de la Educación Secundaria 

Obligatoria, armonizado en la legislación vigente de Andalucía que aparece en las referencias 

bibliográficas. 

5.2. Contexto educativo, estructura del Centro y espacios de enseñanza de 

la EPVA. 

El centro de enseñanza IES Carmen de Burgos, situado en Huércal de Almería, a 5 

kilómetros de la capital, es el único instituto público de la localidad y se caracteriza por ser la 

alternativa a los asentamientos urbanos residenciales para viviendas unifamiliares, debido en 

gran medida al crecimiento de la ciudad y a su continua expansión. 

Esta zona tiene un nivel socioeconómico medio y bajo, y la actividad principal del lugar 

se concentra en el sector servicios; así como un grado cultural no elevado. El instituto está bien 

comunicado, cuenta con transporte gratuito y recibe alumnado del municipio, tanto de zonas 

cercanas como de algunas más alejadas. 

El centro, que cuenta con 882 alumnos y alumnas matriculados, ofrece estudios de 

educación secundaria obligatoria y postobligatoria (bachillerato), además de formación 

profesional básica. 
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La materia de EPVA se imparte en ocho unidades de 1º de ESO; seis de 2º de ESO; una 

de 2º de PMAR12; y una última de 4º de ESO, en donde los diferentes estudiantes han escogido 

la educación artística deliberadamente entre las demás opciones del curso. 

Cada unidad se desarrolla en una misma aula en la que se cursan la mayoría de las 

materias. Las aulas de 1º de ESO no cuentan con medios informáticos entre sus recursos y 

herramientas; aunque, normalmente, la mayoría de los espacios que conforman 2º de ESO 

disponen de TICs13: ordenador, cañón proyector y/o pizarra digital. En cuanto a 4º de ESO, al ser 

la única que se imparte en el aula-taller de plástica, es posible realizar manualidades y usar 

pinturas cómodamente, así como acceder a su biblioteca de cómics y libros de texto de 

educación artística; además de contar con todos los medios informáticos necesarios (ordenador, 

pizarra digital, DVD y cañón proyector). 

5.3. Características del alumnado. 

El alumnado es muy heterogéneo porque recibe estudiantes de diversa procedencia, y 

en los últimos años se han incorporado varios inmigrantes, sobre todo de origen marroquí, que 

se encuentran totalmente integrados. 

Normalmente los discentes tienen un comportamiento normal y poco conflictivo, con 

una actitud positiva hacia el aprendizaje, aunque también existe un pequeño grupo, 

aproximadamente un 8%, que presenta actitudes negativas y comportamientos disruptivos. Por 

otro lado, en relación al alumnado con NEAE, hay un total de 45 chicos y chicas en el centro 

educativo, que conforman las clases de PMAR así como casos puntuales en las unidades de ESO, 

también satisfactoriamente integrados entre los compañeros y compañeras. En cuanto a la tasa 

de absentismo escolar, es medio-alta, rondando alrededor del 15%. 

Dentro del instituto se fomentan iniciativas culturales con carácter integrador, se 

impulsa la aceptación a la diversidad y se ayuda al alumnado con NEE14. Un ejemplo de ello es a 

través de la asociación QUIMERA, que realiza propuestas y actividades en las que se implica toda 

la comunidad educativa. 

                                                        
12 Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 
13 Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
14 Necesidades Educativas Especiales. 
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5.4. Objetivos específicos. 

Esta propuesta didáctica para 2º de ESO desarrolla los objetivos siguientes, 

contemplados en el artículo 23 de la LOE, modificada por la LOMCE, y en el artículo 11 del Real 

Decreto 1105/2014: 

1. Asumir responsablemente sus deberes, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad, entre las personas y grupos, así como ejercitarse en el diálogo. 

2. Trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 

de las tareas de aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

3. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

4. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de la información. 

5. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal, y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

6. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

7. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

Especialmente, las actividades al operar en el ámbito de referencia del pensamiento de 

diseño, fomentan los siguientes objetivos en relación con el carácter y la personalidad: impulso 

del pensamiento crítico orientado a resultados; conciencia de trabajo en equipo; autonomía del 

alumnado; y desarrollo de la empatía. 

5.5. Competencias. 

Las competencias clave están en estrecha relación con los objetivos definidos, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Orden ECD/65/2015. Los ejercicios y 

actividades creados en esta propuesta didáctica actúan sobre las siguientes competencias clave: 

1. Competencia social y ciudadana (CSC). 
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2. Competencia para aprender a aprender (CAA). 

3. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

4. Competencia digital (CD). 

5. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

5.6. Contenidos. 

Se entienden los contenidos como 

conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de 

los objetivos de cada materia y etapa educativa, así como a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en 

función de las etapas educativas o los programas en los que participe el alumnado (Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, p. 6). 

Éstos se han dividido en tres bloques diferenciados dentro de la materia de EPVA: 

1. Expresión plástica: Se refiere a la dimensión plástica y procedimental en el 

aprendizaje, comprendiendo la faceta más práctica de la materia. 

2. Comunicación audiovisual: Incluye el contexto audiovisual andaluz, los creadores 

contemporáneos en diferentes disciplinas (fotografía, cine, televisión, cómic, etc.). 

3. Dibujo técnico: Introduce un acercamiento al diseño y a la geometría, así como a 

diferentes expresiones del mismo en la azulejería, el legado andalusí, etc.. 

En la propuesta educativa presente, principalmente se han compaginado componentes 

de la expresión plástica (EP) y del dibujo técnico (DT), mediante tres proyectos diferentes. 

1. EP: Las texturas y su clasificación. 

2. EP: Niveles de iconicidad en las imágenes. Abstracción y figuración. 

3. EP: El proceso creativo desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. Bocetos y 

apuntes. 

4. EP: El collage. 

5. EP: Reutilización y reciclado de materiales y objetos de desecho. 

6. DT: Uso de las herramientas. 

7. DT: Tangencias y enlaces. Tangencia entre recta y circunferencia. Tangencia entre 

circunferencias. 

8. DT: Aplicaciones: óvalos, ovoides y espirales. 

9. DT: Escalas gráficas. 
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Por otro lado, se contemplan especialmente los siguientes elementos transversales 

como adición a los contenidos: 

1. Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación. 

2. La prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la 

promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de 

la comunidad. 

3. La prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

4. La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad. 

5. Las habilidades básicas de inteligencia emocional en relación a la comunicación 

interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 

acuerdo a través del diálogo. 

6. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

7. La promoción de los hábitos de vida saludable y el respeto al medio ambiente. 

5.7. Metodología didáctica. 

Se define metodología didáctica como “conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados” (Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, p. 7). 

A continuación se expone la línea procedimental durante cada etapa o fase 

comprendida en el aprendizaje basado en el diseño: 

1. Explicación en la pizarra: 

a. Se está pendiente de que el alumnado preste atención, en la medida de lo 

posible, y se hace hincapié en aquellas partes del proceso que puedan 

resultar más confusas o presentar mayor dificultad. 

b. Se deja un breve espacio de tiempo entre cada punto de la explicación para 

que se tomen notas del procedimiento. 

c. Se recuerdan técnicas o teoría impartida con anterioridad, preguntando 

regularmente para mantener la concentración. 
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2. Visionado de imágenes o vídeos, con la finalidad de asimilar ejemplos: 

a. Se realizan preguntas para fomentar la participación, la concentración, el 

interés, la imaginación y el pensamiento crítico. 

b. Se recuerdan ejemplos o técnicas utilizados en clases anteriores, o de 

manera transversal con otras materias. 

3. Trabajo colaborativo (expresión plástica, dibujo técnico o etapa de ideación): 

a. Los grupos están formados por 3 ó 4 estudiantes, y éstos se mantienen hasta 

que finaliza el proyecto. 

b. En cada proyecto se forman equipos diferentes para que se relacionen 

todos, puedan ver distintos puntos de vista y diversas maneras de pensar 

en las actividades, etc.. 

c. Se comparten los útiles de dibujo y materiales de plástica en cada grupo en 

caso de ser insuficientes, o que hayan sido olvidados en casa. 

d. Puesto que esta etapa coincide con la de ideación, definición o prototipado 

en el design thinking, los alumnos y alumnas han de ayudarse mutuamente, 

y cuando alguien termina la tarea, entonces corresponde echar una mano a 

los demás compañeros y compañeras del equipo. 

e. En relación al alumnado con NEAE, se presta una atención extra, como es el 

caso de aquellos estudiantes que presentan hipoacusia, problemas de 

hiperactividad o síndrome de Asperger; más, al estar perfectamente 

integrados en la clase, tratarse de trabajo colaborativo, y el resto de 

compañeras y compañeros ser conscientes de las dificultades puntuales que 

puedan aparecer, la clase se imparte con total normalidad. 

f. El profesor o profesora observa cada grupo, haciendo aclaraciones, 

aconsejando y resolviendo dudas. Se utilizan refuerzos positivos y se hacen 

preguntas para mantener el interés. No se impone nada, se permite la 

expresión libre. 

g. El castigo solo es empleado de forma puntual y en último término, en caso 

de que ningún otro recurso haya funcionado. 

h. Las TICs en el aula (ordenador y pizarra digital) pueden y es favorable que 

sean utilizadas como medios de consulta o para recabar información, así 

como resolver dudas, etc.. Los libros de texto también son usados como 

herramienta extra de información y cosulta. 
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i. Si aparece, en algún momento una burla o mofa sobre el trabajo de un 

alumno o alumna particular, inmediatamente el educador recalca aquello 

que está bien hecho, es atractivo o resulta interesante en el mismo, para 

dejar ver que no hay nada inútil o despreciable; pero no se interviene, ya 

que en el aprendizaje basado en el diseño hay que saber encajar las críticas. 

j. Es importante en esta parte de la actividad mantener la relajación y estar 

cómodos, por lo que es recomendable utilizar la música para fomentar este 

estado. 

4. Exposición de trabajos, coloquio entre toda la clase, tiempo de repaso o sesiones de 

lluvia de ideas: 

a. En las sesiones de lluvia de ideas o brainstorming no se trata de buscar 

información o tratar de responder aquello que es correcto, sino de imaginar 

y aceptar pensamientos. El educador entiende que hay diversas formas de 

ver las cosas; así, cualquier solución, por disparatada que parezca, es 

aceptable e igualmente útil. 

b. Se fomenta el humor, aceptando las críticas o bromas sin tomarse nada 

demasiado en serio, aunque sin perder de vista el objetivo. 

c. En la exposición de proyectos, es más importante el hecho de participar, 

respetar los turnos y saber escuchar que el resultado en sí mismo. Éste 

último (el resultado) no es el objetivo, y conviene que no sean confundidos 

uno y otro. El objetivo significa estar presente en cada parte del proceso con 

una meta definida. El resultado, por ende, no importa en absoluto; lo cual 

no significa que no pueda ser apreciado entre todos, y se aproveche para 

continuar aprendiendo. 

d. Puesto que las clases de repaso o de exposición grupal se corresponden con 

la de testeo en la enseñanza a través del diseño, nunca se deja de descubrir 

algo nuevo, y se utiliza como enlace con las anteriores etapas del design 

thinking. Para ello, el educador propone ideas de mejora, establece 

preguntas para seguir fomentando la imaginación y el pensamiento crítico, 

y no censura la risa si aparece en cualquier momento. 
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5.8. Recursos y materiales utilizados. 

Con la finalidad de hacer más accesible el desarrollo de la propuesta didáctica y para no 

efectuar repeticiones innecesarias, se ha utilizado una nomenclatura que define las 

herramientas y materiales usados dentro del aula, con respecto a cada una de las fases 

específicas del pensamiento de diseño que corresponda. 

1. R.ET – Accesorios y útiles de dibujo técnico de pizarra: a. Tiza blanca y de colores; b. 

Regla, escuadra y cartabón; c. Compás; d. Libreta, bolígrafo o lápiz, goma de borrar, 

etc.. 

2. R.DT – Utensilios de dibujo técnico: a. Bloc de dibujo de formato A3; b. Lápiz o 

portaminas, goma de borrar, sacapuntas, etc.; c. Regla y/o escalímetro; d. Escuadra 

y cartabón; e. Compás; f. Ordenador y/o pizarra digital, con conexión a internet; g. 

Libro de texto (opcional). 

3. R.EP – Útiles para estos contenidos de expresión plástica: a. Bloc de dibujo de 

formato A3.; b. Lápiz o portaminas, y lápices de colores, sacapuntas, goma de borrar, 

etc.; c. Rotuladores, etc.; d. Opcionalmente: pasteles o ceras; e. Pegamento, tijeras, 

fotografías de revistas, purpurina, etc.; f. Ordenador y/o pizarra digital, con 

conexión a internet; g. Libro de texto (opcional). 

4. R.ID – Durante los debates, toma de notas, coloquios de clase o en la fase de 

ideación en grupo: a. Bolígrafo o lápiz, y libreta. 

5. R.EJ – En la proyección de imágenes o vídeos: a. Cañón proyector; b. Tablet u 

ordenador; c. Conexión a internet. 

 

5.9. Secuenciación y temporización.15 

Sesión 1. Figuras planas: el óvalo. 

1. Se explica en la pizarra el proceso de construcción de un óvalo, paso por paso. 

a. Duración estimada: 20 minutos. 

b. Recursos y materiales empleados: R.ET. 

c. Procedimiento: Explicación en pizarra. 

d. Fase en design thinking: Empatía. 

                                                        
15 Véase Anexo VI. Ejemplos de documentación recabada en la web para la investigación de la propuesta 
didáctica (p. 80). 
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2. Se forman grupos y cada alumno y alumna construye su óvalo en la parte superior 

del formato A3 del bloc de dibujo. 

a. Duración estimada: 40 minutos. 

b. Recursos y materiales empleados: R.DT. 

c. Procedimiento: Dibujo técnico / Trabajo colaborativo. 

d. Fase en design thinking: Definición / Empatía. 

Sesión 2. Ideación: figuras planas. Construcción del óvalo. Geometría y logotipos de 

marca. 

1. Se recuerda brevemente lo que se hizo en la clase anterior, y se resuelven dudas. Se 

enuncian varias preguntas: ¿Qué significado tiene una figura plana? ¿Qué formas 

similares o parecidas al óvalo eres capaz de recordar? ¿En qué situaciones las has 

visto antes? 

a. Duración estimada: 15 minutos. 

b. Recursos y materiales empleados: R.ID. 

c. Procedimiento: Tiempo de repaso / Toma de notas. 

d. Fase en design thinking: Empatía. 

2. Cada grupo responde mediante tormenta de ideas individual y puesta en común de 

las preguntas planteadas. A continuación, prosiguen con la actividad de la sesión 

anterior hasta concluirla. 

a. Duración estimada: 20 minutos. 

b. Recursos y materiales empleados: R.ID / R.DT. 

c. Procedimiento: Brainstorming / Trabajo colaborativo. 

d. Fase en design thinking: Ideación / Definición / Empatía. 

3. Se proyecta un vídeo de formas geométricas presentes en la naturaleza, se definen 

las figuras planas, y se enseñan diferentes usos que se les ha dado al óvalo como 

logotipo de marca. Se hace un coloquio rápido acerca de los distintos diseños 

empleados, reconociendo si ya los habían visto antes, y dónde. 

a. Duración estimada: 25 minutos. 

b. Recursos y materiales empleados: R.EJ / R.ID. 

c. Procedimiento: Visionado de vídeos e imágenes / Coloquio. 

d. Fase en design thinking: Definición. 

Sesión 3. Debate sobre diseños de marcas. Empresa de reciclaje: diseña tu logotipo. 
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1. Se recuerda brevemente la clase anterior, proyectando las imágenes que sean 

necesarias, así rememorando lo expuesto en el debate de clase. 

a. Duración estimada: 15 minutos. 

b. Recursos y materiales empleados: R.EJ / R.ID. 

c. Procedimiento: Visionado de vídeos e imágenes / Tiempo de repaso. 

d. Fase en design thinking: Definición. 

2. Se plantea una propuesta en la que cada equipo elige formar una empresa de 

reciclaje, por lo que han de acordar qué van a reciclar (vidrio, papel, plásticos, pilas 

usadas, aceite, etc.), y qué uso van a darle a todo ello (por ejemplo, podrían 

utilizarse los vidrios para hacer objetos decorativos, los plásticos para crear un tipo 

de material de construcción o ser transformado en petróleo con una máquina 

especial, etc.). Cualquier idea es válida cuando se haya consensuado en grupo. 

a. Duración estimada: 30 minutos. 

b. Recursos y materiales empleados: R.ID. 

c. Procedimiento: Trabajo colaborativo. 

d. Fase en design thinking: Ideación. 

3. Se propone que, continuando con la idea de la empresa de reciclaje en mente, 

piensen en un diseño que sea el logo para la misma. Puede tener forma de óvalo o 

de cualquier figura plana construida anteriormente (espiral, pentágono, hexágono, 

etc., o también podría ser una combinación de varias formas). Se pretende que 

piensen en diseñar algo atractivo o especial, ya que mediante esta imagen van a 

atraer a más personas que ayuden a reciclar. Cada alumna o alumno dibuja el suyo 

propio en la parte inferior del bloc de dibujo de formato A3, aunque habiendo 

acordado cada cual que se va a encargar de crear el logotipo que represente la 

compañía de reciclado en un continente diferente. 

a. Duración estimada: 15 minutos. 

b. Recursos y materiales empleados: R.DT / R.EP. 

c. Procedimiento: Expresión plástica / Trabajo colaborativo. 

d. Fase en design thinking: Prototipado / Ideación. 

Sesión 4. Empresa de reciclaje: diseña tu logotipo. 

1. Se continúa con la actividad de diseñar el logo de la empresa de reciclaje. 

a. Duración estimada:  1 hora. 

b. Recursos y materiales empleados: R.DT / R.EP. 
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c. Procedimiento: Expresión plástica / Trabajo colaborativo. 

d. Fase en design thinking: Prototipado / Ideación. 

Sesión 5. Figuras planas: el ovoide. Exposición del Proyecto 1. 

1. Se explica en la pizarra el proceso de construcción de un ovoide, paso por paso. 

a. Duración estimada: 20 minutos. 

b. Recursos y materiales empleados: R.ET. 

c. Procedimiento: Explicación en pizarra. 

d. Fase en design thinking: Empatía. 

2. Cada grupo expone ante el resto de la clase el diseño de sus figuras que son el logo 

de la compañía de reciclaje creada. Explican qué reciclan y cómo lo hacen, 

basándose en la información ideada, así como recabada en internet. 

a. Duración estimada: 40 minutos. 

b. Recursos y materiales empleados: -. 

c. Procedimiento: Presentación de trabajos por equipos. 

d. Fase en design thinking: Testeo / Empatía. 

Sesión 6. Construcción del ovoide. 

1. Se realiza un breve repaso de la clase anterior recordando los proyectos expuestos, 

así como de las dudas surgidas durante la explicación del ovoide. 

a. Duración estimada: 15 minutos. 

b. Recursos y materiales empleados: R.ID. 

c. Procedimiento: Tiempo de repaso. 

d. Fase en design thinking: Testeo / Empatía. 

2. Se forman nuevos equipos de 3 ó 4 estudiantes, de manera que cada uno ha de 

dibujar el ovoide en la mitad izquierda del formato A3 del bloc de dibujo. 

a. Duración estimada: 40 min. 

b. Recursos y materiales utilizados: R.DT. 

c. Procedimiento: Dibujo técnico / Trabajo colaborativo. 

d. Fase en design thinking: Definición / Empatía. 

3. Se plantean unas preguntas para que el alumnado tome notas antes de finalizar la 

clase: ¿Qué figuras geométricas conoces? ¿Qué parecidos y diferencias encuentras 

entre el ovoide y el óvalo? ¿Has visto el ovoide en algún lugar? 

a. Duración estimada: 5 min. 
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b. Recursos y materiales empleados: R.ID. 

c. Procedimiento: Toma de notas. 

d. Fase en design thinking: Empatía. 

Sesión 7. Ideación: geometría y usos prácticos. Crea un personaje imaginario. 

1. El alumnado contesta, mediante lluvia de ideas, las preguntas planteadas al final de 

la sesión anterior, y algunas son expuestas por grupos ante el resto de compañeros 

y compañeras. 

a. Duración estimada: 20 minutos. 

b. Recursos y materiales empleados: R.ID. 

c. Procedimiento: Trabajo colaborativo. 

d. Fase en design thinking: Ideación / Empatía. 

2. Se propone que usando de base la forma del ovoide que ya conocen, cada alumno 

y alumna dentro del grupo, creen un personaje imaginario en la parte derecha del 

formato A3 del bloc de dibujo. Antes de comenzar, acuerdan cual es la idea de 

personaje que sea capaz de realizar algo especial, tiene cada uno y cada una. 

a. Duración estimada: 40 minutos. 

b. Recursos y materiales empleados: R.DT / R.EP. 

c. Procedimiento: Expresión plástica / Trabajo colaborativo. 

d. Fase en design thinking: Prototipado / Ideación. 

Sesión 8. Creación del personaje imaginario. 

1. Se continúa con la actividad de diseñar el personaje imaginario de base ovoidal. 

a. Duración estimada: 1 hora. 

b. Recursos y materiales empleados: R.DT / R.EP. 

c. Procedimiento: Expresión plástica / Trabajo colaborativo. 

d. Fase en design thinking: Prototipado / Ideación. 

Sesión 9. Creación del personaje imaginario. Exposición del Proyecto 2. 

1. Se continúa con la tarea anterior, permitiendo que los que hayan terminado 

observen a sus compañeros y compañeras, y resuelvan dudas. 

a. Duración estimada: 20 minutos. 

b. Recursos y materiales empleados: R.DT / R. EP. 

c. Procedimiento: Expresión plástica / Trabajo colaborativo. 
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d. Fase en design thinking: Prototipado / Ideación. 

2. Nuevamente, por equipos se procede a exponer el proyecto ante la clase. Se habla 

sobre qué puede hacer diferente el personaje con forma de ovoide, por qué han 

querido hacer esa forma, así como qué parte del proceso ha sido más dificultosa y 

cuál más sencilla. 

a. Duración: 40 minutos. 

b. Recursos y materiales utilizados: -. 

c. Procedimiento: Presentación de trabajos por equipos. 

d. Fase en design thinking: Testeo / Empatía. 

Sesión 10. Recordatorio: figuras planas y geometría. Uso de escalas y proporciones. 

1. Se recuerda brevemente lo que se ha realizado en clases anteriores: el uso que se 

ha dado a las figuras planas y formas geométricas. Después, se procede a explicar 

en la pizarra como construir una escala gráfica de aumento y otra de disminución, 

así como el uso que tiene el escalímetro. Al terminar, se proyectan imágenes y 

vídeos en donde se observa el empleo de las escalas (en planos de viviendas, diseño 

de objetos pequeños como podrían ser los componentes de un reloj, etc.) así como 

el papel que desempeña la proporción en todo ello. 

a. Duración estimada: 40 minutos. 

b. Recursos y materiales empleados: R.ET / R.EJ. 

c. Procedimiento: Tiempo de repaso / Explicación en pizarra / Visionado de 

vídeos e imágenes. 

d. Fase en design thinking: Empatía / Definición. 

2. Se propone la creación de un artefacto, animal u objeto, que sea una combinación 

de formas aprendidas o no en clases anteriores. Por ejemplo, podría ser una 

bicicleta, un faro, una planta, un gato, o incluso un mandala, etc.. Para ello, 

formando nuevos grupos se utilizarán las TICs, libros y revistas disponibles en el aula. 

Antes de comenzar el dibujo, realizan bocetos que ocupan un formato A3 del bloc. 

a. Duración estimada: 20 minutos. 

b. Recursos y materiales utilizados: R.ID. 

c. Procedimiento: Expresión plástica / Trabajo colaborativo. 

d. Fase en design thinking: Ideación. 

Sesión 11. Escalas y proporciones. Bocetos del Proyecto 3. 
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1. Se dedica el inicio de la clase a repasar, resolverse dudas sobre las escalas gráficas y 

las proporciones. 

a. Duración estimada: 15 minutos. 

b. Recursos y materiales utilizados: R.ET. 

c. Procedimiento: Tiempo de repaso. 

d. Fase en design thinking: Testeo / Empatía. 

2. A continuación, se procede a realizar cada alumno su escala gráfica de aumento y 

de disminución. Como antes, en cada grupo los que hayan terminado ayudan 

explicando a los demás aquellas partes del procedimiento en las que puedan estar 

estancados. 

a. Duración estimada: 30 minutos. 

b. Recursos y materiales utilizados: R.DT. 

c. Procedimiento: Dibujo técnico / Trabajo colaborativo. 

d. Fase en design thinking: Definición / Empatía. 

3. Se continúa con los bocetos que ya dieron inicio en la clase anterior, y que serán los 

prototipos para definir la forma compuesta que va a construirse. 

a. Duración: 15 minutos. 

b. Recursos y materiales utilizados: R.ID. 

c. Procedimiento: Trabajo colaborativo. 

d. Fase en design thinking: Definición / Prototipado. 

Sesión 12. Diseña combinando de formas. Introducción al collage. 

1. Comienzan a dibujar cada alumno y alumna una parte de la forma compuesta que 

han decido en grupo y definido con bocetos. Para ello, pueden dibujar, pero también 

es posible utilizar formas de revistas usadas para insertar el collage en la aplicación 

práctica. El resultado será un cartel de formato A2 con la figura resultante en la que 

cada equipo ha intervenido. 

a. Duración estimada: 1 hora. 

b. Recursos y materiales empleados: R.DT / R.EP. 

c. Procedimiento: Expresión plástica / Trabajo colaborativo. 

d. Fase en design thinking: Prototipado / Empatía. 

Sesión 13. Diseña combinando formas. Introducción al collage. 

1. Se continúa con la misma actividad de la sesión anterior. 
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a. Duración estimada: 1 hora. 

b. Recursos y materiales utilizados: R.DT / R.EP. 

c. Procedimiento: Expresión plástica / Trabajo colaborativo. 

d. Fase en design thinking: Prototipado / Empatía. 

Sesión 14. Exposición grupal del Proyecto 3. Repaso de contenidos. Creación de vídeo 

conjunto. 

1. Cada grupo expone en clase el proyecto realizado. Se proponen preguntas y 

propuestas de mejora acerca de la finalidad del artefacto, objeto o ser diseñado; 

además, se comentan aquellas partes del proceso en las que se ha disfrutado más o 

menos, que parte ha sido más tediosa, dificultades, etc., para fomentar la 

participación y el interés. 

a. Duración estimada: 25 minutos. 

b. Recursos y materiales utilizados: -. 

c. Procedimiento: Presentación de trabajos por equipos. 

d. Fase en design thinking: Testeo. 

2. Se hace un recordatorio de las clases anteriores, para resolver dudas y expresar 

sensaciones y dificultades, haciendo uso del proyector para mostrar ejemplos de 

combinaciones de formas geométricas. Acorde a tal finalidad, se proyecta un vídeo 

del legado andalusí en nuestra arquitectura. 

a. Duración: 20 min. 

b. Recursos y materiales utilizados: R.EJ / R.ID. 

c. Procedimiento: Visionado de vídeos e imágenes. 

d. Fase en design thinking: Empatía / Definicón. 

3. Se hace un vídeo conjunto de todas las láminas de la clase, se le añade música y se 

sube a Youtube. Se explica como puede visionarse desde internet, etc.. Los demás 

dibujos y collages se cuelgan en la clase. 

a. Duración estimada: 15 min. 

b. Recursos y materiales utilizados: R.EJ. 

c. Procedimiento: Visionado de vídeos e imágenes. 

d. Fase en design thinking: Empatía / Testeo. 
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5.10. Evaluación.16 

6. CONCLUSIONES. 

Tras la realización de este documento y teniendo en cuenta las observaciones, 

dificultades y oportunidades de mejora en el aprendizaje acaecidas en el centro educativo 

durante la realización de las prácticas docentes, así como la dedicación empleada en esta 

propuesta didáctica, se concluye este Trabajo Fin de Master con el fortalecimiento de las ideas 

siguientes: 

- El presente documento puede ser una guía útil para la práctica del pensamiento de 

diseño en el aula, especialmente en materias de educación artística y ciencias. 

- El trabajo colaborativo incluye ventajas en diferentes niveles y procesos del 

aprendizaje, por lo que es cada vez más necesario su uso en todas aquellas actividades 

que sean susceptibles de ser afectadas por él, y así cambiar la perspectiva de la 

sociedad de forma progresiva, empezando desde los más pequeños. 

- La formación del profesorado no solo debe incorporar conocimientos y saber, sino 

además que éstos se asienten sobre la educación emocional y la conciencia empática, 

para utilizar en consecuencia una metodología holística. 

- Un buen indicativo de éxito y de que las cosas se están haciendo bien en el aula es el 

reconocimiento de las emociones y el papel que éstas desempeñan en la enseñanza, 

cuando el aprendizaje que llega más hondo es aquel que procede de un estado de 

alegría, paciencia y relajación. 

- Es conveniente respetar los ritmos de aprendizaje en relación al septenio 

correspondiente de la etapa educativa con que coincide; por lo que en el segundo 

septenio, la educación artística impulsa la atención relajada y continua, además de 

fomentar la adquisición de buenos hábitos para un desarrollo madurativo óptimo. 

- El arte, con todas sus variantes y expresiones, su reconocimiento y empleo como 

herramienta de aprendizaje, es sinónimo de salud e influye positivamente sobre la 

capacidad de estar concentrado, ya sea en sintonía con la creatividad interna o 

mediante la observación directa de la creación ajena. 

                                                        
16 Véases Anexo VII. Evaluación de la propuesta de intervención (p. 83). 
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8. ANEXOS. 
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8.1. Anexo I. Plaza de Agua Benthemplein (Rotterdam, Países Bajos) 

 

Figura 2. Los autores de este trabajo son el arquitecto Florian Boer junto a los diseñadores 
Roberto Schumacher, Jens Jorritsma, Eduardo Marín y Dirk van Peijpe. Más, todo el proyecto de 
diseño es el resultado de un intenso esfuerzo colaborativo de design thinking entre la 
comunidad local, estudiantes y profesores de la escuela Zadkine y el instituto gráfico, 
representantes de la iglesia próxima, el teatro juvenil, un gimnasio cercano (David Lloyd), 

Figura 1. La plaza del agua cumple 
con los dos requisitos de 
almacenar de manera sostenible 
las aguas de las precipitaciones así 
como de mejorar la calidad del 
espacio público urbano; aunque 
durante la mayor parte del 
tiempo, el lugar se mantendrá 
seco y podrá ser utilizado como 
espacio público recreativo, para 
descansar o practicar varios tipos 
de deportes (incluido para 
personas con movilidad reducida). 
Extraído de “Plaza de agua 
Benthemplein. Rotterdam. Países 
Bajos”, De Urbanisten, Paisea: 
Espacios del agua, 24, 48-53. Licencia 
CC by De Urbanisten. 
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vecinos de la barriada de Agniese, etc.. Este proceso dio comienzo a través de varios talleres, en 
los que conjuntamente llegaron a la conclusión de que se crearía un espacio dinámico, joven, 
amplio y con espacios verdes íntimos. Extraído de “De Urbanisten: Water Square 
Benthemplein”, de De Urbanisten, webpage. Licencia CC by De Urbanisten. 

 
Figura 3. Planta general, extraído de “Plaza de Agua Benthemplein. Rotterdam. Países Bajos”, 
De Urbanisten, Paisea: Espacios del agua, 24, 48-53. Licencia CC by De Urbanisten. 

Figura 4. El agua es 
aprovechada 
mediante canales de 
drenaje de acero 
inoxidable en tres 
cuencas diferenciadas. 
Extraído de “De 
Urbanisten: Water 
Square 
Benthemplein”, de De 
Urbanisten, webpage. 
Licencia CC by De 
Urbanisten. 



 - 51 - 

Figura 5. En el proceso de 
recogida del agua se utilizan 
de forma solidaria una 
pared de agua, como 
puede apreciarse en la 
imagen, y un pozo de lluvia 
elevado del suelo. Extraído 
de “De Urbanisten: Water 
Square Benthemplein”, de 
De Urbanisten, webpage. 
Licencia CC by De 
Urbanisten. 

 
Figura 6. De las tres cuencas, dos de ellas recogen las aguas del entorno colindante y una más 
profunda recibe las precipitaciones que se producen de manera más prolongadas. Ésta última 
cuenta con una fuente de agua potable para que las personas hagan ejercicio. De Urbanisten, 
Paisea: Espacios del agua, 24, 48-53. Licencia CC by De Urbanisten. 



 - 52 - 

Figura 7. Por un lado, 
el pozo almacena el 
agua de los edificios 
vecinos y la vierte al 
canal; mientras que la 
pared recoge el agua 
de una parte más 
distante para 
depositarla en la 
cuenca más profunda. 
Así se crean diferentes 
ritmos de cascadas 
según la fuerza de las 

precipitaciones. Extraído de “De Urbanisten: Water Square Benthemplein”, de De Urbanisten, 
webpage. Licencia CC by De Urbanisten. 

 
Figura 8. La imagen es un corte de sección que muestra las diferentes alturas así como el 
control de las inundaciones. De Urbanisten, Paisea: Espacios del agua, 24, 48-53. Licencia CC 
by De Urbanisten. 

Figura 9. Se establece un 
baptisterio al aire libre 
anexo a la iglesia de la 
plaza, desde donde se 
inicia una pequeña 
fuente que conduce el 
agua serpenteando 
sobre el suelo hasta una 
de las depresiones de 
menos profundidad. 
Extraído de “Finalista 
2014: “Plaza de agua” en 
Benthemplein” de D. 
Bravo, public space. 
Licencia CC By Public 
Space. 
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Figura 10. Cuando la plaza está seca, es un lugar ideal para practicar diferentes tipos de 
deporte, patinar, jugar o, simplemente, descansar. Una primera zona, más superficial, permite 
el ejercicio sobre ruedas para personas con movilidad reducida; la segunda, emergiendo a 
modo de isleta, con un pavimento de breakdance, está diseñada para ser utilizada como 
espacio de baile; mientras que la última fosa, más profunda es un anfiteatro que acoge las 
pistas para jugar al fútbol, voleibol y baloncesto. Todo ello se encuentra salpicado por espacios 
verdes enmarcados en hormigón blanco, con árboles existentes, arbustos y flores silvestres. 
Extraído de “Finalista 2014: “Plaza de agua” en Benthemplein” de D. Bravo, public space. 
Licencia CC By Public Space. 

Figura 11. La balsa más 
profunda acoge las pistas de 
fútbol, voleibol y cacha de 
baloncesto, y está delimitada 
por un peldañeado a modo 
de gradas así como por la 
pared de agua en una de sus 
caras, extraído de “De 
Urbanisten: Water Square 
Benthemplein”, de De 
Urbanisten, webpage. 
Licencia CC by De Urbanisten. 
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Figura 12. La fosa del anfiteatro, la más profunda, también hace la función de depósito cuando 
se encuentra inundada, extraído de “De Urbanisten: Water Square Benthemplein”, de De 
Urbanisten, webpage. Licencia CC by De Urbanisten. 

 
Figura 13. Zonas verdes y espacios para descansar, extraído de “De Urbanisten: Water Square 
Benthemplein”, de De Urbanisten, webpage. Licencia CC by De Urbanisten. 
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Figura 14. Zonas verdes y espacios para descansar, extraído de “De Urbanisten: Water Square 
Benthemplein”, de De Urbanisten, webpage. Licencia CC by De Urbanisten. 

 
Figura 15. En cuanto a los acabados, todo aquello que puede inundarse tiene una terminación 
de pintura en diferentes tonos de azul, mientras que los sistemas de recogida y transporte del 
agua son de acero inoxidable. Los colores verdes de los espacios ajardinados delicadamente 
delimitan aquí y allá las entradas y la zona central de la plaza, para a su vez, crear un nuevo 
contexto en la gran edificación moderna del arquitecto Maaskant, así como potenciar la obra 
artística de Karel Appel. Extraído de “Finalista 2014: “Plaza de agua” en Benthemplein” de D. 
Bravo, public space. Licencia CC By Public Space. 
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Figura 16. La fachada del edificio del teatro es un acristalamiento de vidrio incrustrado en el 
hormigón, diseño de Karel Appel, extraído de “Hofplein Rotterdam: Benthemplein 13, 
Rotterdam 3032 CC” de Eric Leeuwenberg, Cinema Treasures webpage. Licencia CC by Cinema 
Treasures. 

Tabla 1. Ficha técnica y créditos: 

 
Nota. En lo referente al proceso de invención y desarrollo de la tipología de plaza de agua, 
éste dio comienzo en el año 2005, respondiendo a la propuesta de la Bienal Internacional de 
Arquitectura de Rotterdam (IABR) “La Inundación”. En los siguientes años se produjo una 
investigación de este nuevo diseño tipológico de espacio público, llegando a asentarse como 
parte de la política oficial de urbanismo en cumplimiento con el “Plan de Agua de Rotterdam 
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2” (2006-2007). A continuación se realizó un estudio piloto y en 2010 la novela gráfica “De 
Urbanisten and the Wondrous Water square” fue publicada en 010, Rotterdam; en 2011, se 
llevó a cabo el diseño preliminar de la plaza Benthems; y en 2012, se concluyó el diseño final, 
dándose comienzo a la construcción de la misma. El 4 de diciembre de 2013 la plaza de agua 
fue oficialmente abierta. Extraído de “Finalista 2014: “Plaza de agua” en Benthemplein” de D. 
Bravo, public space. Licencia CC By Public Space. 

 
Figura 17. Vista aérea nocturna de la Plaza de Agua, extraído de “De Urbanisten: Water Square 
Benthemplein”, de De Urbanisten, webpage. Licencia CC by De Urbanisten. 
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8.2. Anexo II. Saco térmico Embrace: “El Abrazo” 

 
Figura 18. Embrace es un saco térmico, a modo de incubadora portátil de bajo coste, que ayuda 
a salvar miles de vidas en muchas zonas desfavorecidas del mundo, especialmente en India o en 
África, donde la incubadora más próxima está a cientos de kilómetros en carreteras de las peores 
condiciones posibles. Extraído de L. Rovati, Bebés y más: Embrace, la incubadora portátil de bajo 
coste que ayuda a salvar miles de vidas. Licencia CC By Weblogs SL. 

Figura 19. Los bebés 
prematuros tienen muy poca 
grasa corporal y no son capaces 
de mantener una temperatura 
corporal adecuada. Cada año 
nacen más de 20 millones de 
bebés antes de tiempo o con 
bajo peso, y se estima que 450 
mueren cada hora. Sin 
embargo, la mayoría de estas 
defunciones podrían evitarse 
con solo mantener el calor. 
Extraído de sarahwatson555 
(2011, mayo 27), Newborn Art: 
Anne Geddes [Entrada blog]. 
Licencia CC By Anne Geddes. 
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Figura 20. Embrace ha sido 
creado, mediante el 
procedimiento de design 
thinking, por un grupo de 
estudiantes de la 
Universidad de Stanford 
(California). Se trata de 
una bolsa térmica 
acolchada y resistente 
para dormir que funciona 
con agua hervida, 
pudiendo llegar a una 
temperatura de 37 grados 
durante 4-6 horas, sin 
necesidad de energía 
eléctrica. De esta manera, 
ayuda a mantener el calor 
del bebé hasta que éste 
pueda ser atendido por un 
especialista; es portátil, 
sencillo y reutilizable (se 
puede esterilizar). Extraído 
de L. Rovati, Bebés y más: 
Embrace, la incubadora 
portátil de bajo coste que 
ayuda a salvar miles de 
vidas. Licencia CC By 
Weblogs SL. 

 
Figura 21. En India, las mujeres 
dan a luz en casa en las zonas 
rurales y solo llevan a sus bebés a 
los hospitales cuando hay una 
urgencia. “El Abrazo” es un 
proyecto sin ánimo de lucro que 
no se vende, sino que es donado a 
las comunidades pobres que lo 
necesiten. Extraído de “La 
tecnología de bajo costo que salva 
a los bebés prematuros” de BBC 
Mundo, webpage. Licencia CC By 
BBC Mundo. 
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Figura 22. En 2015, se estima que la bolsa 
térmica ha salvado la vida de 150.000 
bebés prematuros, y el objetivo está fijado 
en alcanzar el millón. El precio del saco 
portátil Embrace es de 25 dólares frente a 
los más de 20.000 dólares de coste de una 
incubadora tradiconal. Extraído de “La 
tecnología de bajo costo que salva a los 
bebés prematuros” de BBC Mundo, 
webpage. Licencia CC By BBC Mundo. 

Figura 23. Jane Chen, una de las 
cofundadoras del proyecto “El 
Abrazo”, expone en una charla 
en TED en 2009 que el 
funcionamiento del calentador 
de bebés es posible gracias a la 
magia de una sustancia similar a 
la cera con un punto de fusión a 
la temperatura del cuerpo 
humano (37 grados Celsius). 
Ésta es acoplada dentro de una 
bolsa en el interior del saco 
Embrace, y una vez derretida 
con agua caliente es capaz de 
mantener una temperatura 
constante de 4 a 6 horas. 
Adaptado de “Jane Chen: Un 
cálido abrazo que salva vidas” 
de J. Chen, TEDIndia2009. TED 
Conferences LLC. All rights 
reserved. 

Tabla 2. Como funciona la tecnología de “El Abrazo”: 

 

 

Nota. En la gráfica 
se puede observar 
como se mantiene 
un calor constante 
de 37 grados, 
mientras que a 
partir de 240 
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minutos la temperatura comienza a descender lentamente por debajo de 36 grados. Adaptado 
de “Jane Chen: Un cálido abrazo que salva vidas” de J. Chen, TEDIndia2009. TED Conferences 
LLC. All rights reserved. 

 
Figura 24. Jane Chen afirma que el mecanismo Embrace se testeo cientos de veces, hablando 
con madres, médicos y personal sanitario en la práctica, para estar seguros de que satisfacía las 
necesidades locales, antes de ser lanzado el producto en India en 2010 con un coste de 
producción del 0,1% del precio de una incubadora tradicional. Además, “El Abrazo” tiene un 
impacto a más largo plazo que resulta en una disminución del crecimiento de la población total, 
ya que aunque parezca ir contra todo pronóstico, la reducción de la mortalidad infantil  hace, a 
su vez, menguar el tamaño de la población, ya que los padres no tienen que anticipar que sus 
bebés vayan a fallecer de manera precoz. El resultado es una solución sencilla que tiene el 
potencial de producir un impacto enorme. Adaptado de “Jane Chen: Un cálido abrazo que salva 
vidas” de J. Chen, TEDIndia2009. TED Conferences LLC. All rights reserved. 
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8.3. Anexo III. Resonancias magnéticas para niñas y niños. 

Figura 25. El proceso de creación de los escáneres de resonancias magnéticas para los más 
pequeños comenzó cuando el ingeniero industrial Doug Dietz (2012), que había terminado de 

diseñar una máquina pudo 
observar como una niña 
lloraba asustada cuando se 
dirigía hacia la prueba 
médica. Allí, ante el 
enorme aparato, dentro de 
la oscura sala, iluminada 
ésta con luces 
fluorescentes, el ingeniero 
sintió que había diseñado 
una especie de ladrillo con 
un siniestro agujero en 
medio, y pensó que para un 
niño/a era normal sentir 
algo parecido al pánico en 
ese contexto. Tras esta 
anécdota afloró en él un 
sentimiento de empatía 
hacia las niñas y niños que 

tuvieran que hacerse una resonancia magnética, y pretendía que éstos no tuvieran que pasar 
miedo nuevamente. Así sería el primer paso en el desarrollo creativo de design thinking para el 
nuevo reto que se iba a producir: ¿cómo crear un escáner de resonancias magnéticas que a los 
niños/as les encantara?. Adaptado de “Transforming healthcare for children and their families: 
Doug Dietz at TEDxSanJoseCA 2012” de D. Dietz, TEDx Talks. TED Conferences LLC. All rights 
reserved. 

Figura 26. En la 
imagen queda 
capturada la primera 
sesión de lluvia de 
ideas, que se 
corresponde con el 
espacio de idear de 
design thinking para la 
mejora de los 
escáneres de 
resonancia magnética 
para niños y niñas. 
Adaptado de 

“Transforming 
healthcare for children and their families: Doug Dietz at TEDxSanJoseCA 2012” de D. Dietz, TEDx 
Talks. TED Conferences LLC. All rights reserved. 
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Figura 27. Doug Dietz 
habló con especialistas 
en pediatría, se asesoró 
en la d.school de la 
universidad de Stanford 
acerca del pensamiento 
de diseño, se rodeó de 
voluntarios y comenzó 
a observar a los niños y 
niñas. En la imagen se 
muestra la creación del 
primer prototipo en 
una habitación del 
hospital de la 
Universidad de 
Pittsburgh. Fue el 
comienzo de lo que 
llegaría a ser una serie 

de aventuras en los escáneres de resonancia magnética para niñas y niños. Extraído de “GE 
Healthcare > Adventure Series: Changing Experiences through Empathy – The Adventure Series” 
de This is Design Thinking, GE Healthcare webpage. Licencia CC By GE Healthcare. 

 
Figura 28. En la imagen se observa un cuarto completamente acondicionado para ser una 
aventura pirata. El pequeño/a rápidamente se siente atraído por el colorido y los objetos en la 
sala. Se le tumba en lo que le parece una especie de canoa sobre el agua; y se le guía para estar 
quieto mientras se produce el escáner y que éste sea un juego. Por ejemplo, se le dice que si se 
mantiene quieto al permanecer tumbado no chocará contra ninguna roca que haya dentro del 
agua y los peces comenzarán a saltar... De esta manera, se ha reducido la sedación en niñas y 
niños: de un 80% que era necesaria a solo un 5%. Extraído de “Ressonância Magnéntica 
divertida” de A. Gunzi, Forgotten Lore: Ideas técnicas com um poco de filosofía. 
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Figura 29. En la 
aventura que se 
muestra en la imagen, 
el niño/a se encuentra 
viajando en un 
submarino. Extraído de 
“Ressonância 
Magnéntica divertida” 
de A. Gunzi, Forgotten 
Lore: Ideas técnicas 
com um poco de 
filosofía. 

 

 
Figura 30. A veces en la decoración se utilizan simplemente unas sillas, una sábana y un armario 
con los dibujos de la aventura o historia mágica que se quiere transmitir, aunque todo tiene su 
importancia (el colorido del techo, los dibujos en el suelo...). Esto suele ser suficiente, supone 
un gasto ínfimo en comparación con el precio de la máquina de resonancias, y las niñas y niños 
responden con entusiasmo ante lo que ven sus ojos y al olor a lavanda natural (se utiliza la 
aromaterapia en este proceso de relajación); de manera que se olvidan que se dirigen a la 
realización de una prueba médica aterradora. En una situación, Doug cuenta que una niña tras 
pasar por el tubo llegó a agarrar la falda de la madre y le preguntó si podían regresar al día 
siguiente... Extraído de “Scary CT Scans Get Kid-Friendly Makeover” de M. Teich y S. Lecci, 
WUWM 89 7: MILWAUKEE’S npr. Licencia CC By 2018 WUWM. 
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Figura 31. Tras este proceso creado por el ingeniero D. Dietz, muchos otros se han unido a la 
iniciativa de decorar sus salas de resonancia magnética, como es el caso del hospital San Juan 
de Dios de Barcelona. Donde se realizan cada año 6.000 resonancias magnéticas y 5.000 TAC a 
niños y adolescentes; y según Teresa Maristany (2014), jefa del servicio de diagnóstico, con la 
nueva decoración espacial “los niños quedan fascinados, colaboran más, no tienen miedo y esto 
se ha traducido en una disminución del 18% en el uso de anestesia y en una reducción de las 
pruebas de repetición”. Extraído de “Espacio más amable: Sant Joan de Déu transforma las 
resonancias en una aventura espacial para los niños”, El Periódico. Licencia CC By Grupo Zeta. 
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8.4. Anexo IV. Design thinking en la enseñanza de 2º de Educación Primaria. 

 
Figura 32. En esta unidad, los estudiantes aprenden acerca de como las diferentes partes 
externas de los animales les permiten sobrevivir en un entorno específico: como ven, oyen, 
agarran cosas, se protegen a sí mismos, o se mueven de un lugar a otro; además, entienden 
como buscan comida y agua, y la necesidad de respirar para sobrevivir. Adaptado de “Design 
Thinking with Elementary Students (1st Grade)” de David Lee, David Lee EdTech. Licencia 
Atribución de Creative Commons (reutilización permitida). 

Figura 33. El objetivo del 
proyecto es diseñar y crear 
el animal definitivo que sea 
capaz de sobrevivir en 
cualquier entorno. Por 
ello, se usa el design 
thinking para desarrollar el 
problema, encontrar una 
solución y realizar un 
prototipo de la misma. 
Este proceso requiere que 
el alumnado pregunte, 
haga observaciones y 
busque información externa de las diferentes partes de los animales; utilice sus resultados para 
esbozar posibles soluciones; y finalmente, cree su animal definitivo y proponga su solución a un 
guardián del zoológico. Adaptado de “Design Thinking with Elementary Students (1st Grade)” 
de David Lee, David Lee EdTech. Licencia Atribución de Creative Commons (reutilización 
permitida). 



 - 67 - 

Figura 34. La unidad didáctica comienza con 
el diálogo entre los compañeros/as de clase, 
donde éstos descubren las partes externas de 
los animales, las funciones específicas que les 
ayudan a sobrevivir en su entorno y las 
necesidades esenciales que cada animal 
tiene. Adaptado de “Design Thinking with 
Elementary Students (1st Grade)” de David 
Lee, David Lee EdTech. Licencia Atribución de 
Creative Commons (reutilización permitida). 

 
Figura 35. En la etapa de empatía las niñas y niños utilizan la página web de National Geographic 
para entender más profundamente acerca de la funcionalidad de las partes de los animales y de 
las plantas. Adaptado de “Design Thinking with Elementary Students (1st Grade)” de David Lee, 
David Lee EdTech. Licencia Atribución de Creative Commons (reutilización permitida). 

 

Figura 36. Anotaciones del 
alumnado en la fase de empatía del 
proceso de diseño. Adaptado de 
“Design Thinking with Elementary 
Students (1st Grade)” de David Lee, 
David Lee EdTech. Licencia 
Atribución de Creative Commons 
(reutilización permitida). 
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Figura 37. En la etapa de definición el alumnado nuevamente discute acerca de las necesidades 
y percepciones de los animales que han descubierto. Adaptado de “Design Thinking with 
Elementary Students (1st Grade)” de David Lee, David Lee EdTech. Licencia Atribución de 
Creative Commons (reutilización permitida). 

Figura 38. Se hacen la pregunta 
¿qué tienen que tener los 
animales para poder sobrevivir? 
Así como, ¿qué problemas 
tendrían en un entorno diferente 
al suyo? Adaptado de “Design 
Thinking with Elementary 
Students (1st Grade)” de David 
Lee, David Lee EdTech. Licencia 
Atribución de Creative Commons 
(reutilización permitida). 

Figura 39. A continuación los 
estudiantes se agrupan para 
crear una lista conjunta de 
todas las partes externas que 
los animales tendrían en 
diferentes en hábitats, usando 
las percepciones y 
necesidades más significativas 
que puedan tener (sin perder 
de vista la idea inicial a 
resolver). Adaptado de 
“Design Thinking with 

Elementary Students (1st Grade)” de David Lee, David Lee EdTech. Licencia Atribución de 
Creative Commons (reutilización permitida). 
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Figura 40. La tercera fase se corresponde con la de idear, en la que se trata de dibujar tantas 
soluciones como sean posibles. Aquí la maestra, como se aprecia en la imagen, va revisando los 
bocetos de los alumnos y alumnas, para proporcionar  consejos o feedbacks constructivos que 
les ayude a realizar su diseño. Adaptado de “Design Thinking with Elementary Students (1st 
Grade)” de David Lee, David Lee EdTech. Licencia Atribución de Creative Commons (reutilización 
permitida). 

 
Figura 41.  En la fotografía, el niño 
realiza un nuevo diseño, guiado 
por la respuesta de su maestra al 
observar sus bocetos. Adaptado de 
“Design Thinking with Elementary 
Students (1st Grade)” de David 
Lee, David Lee EdTech. Licencia 
Atribución de Creative Commons 
(reutilización permitida). 
 

 

Figura 42. La niña colorea su dibujo 
en la etapa ideación. Adaptado de 
“Design Thinking with Elementary 
Students (1st Grade)” de David 
Lee, David Lee EdTech. Licencia 
Atribución de Creative Commons 
(reutilización permitida). 



 - 70 - 

 
Figura 43. La cuarta fase o etapa es la de crear prototipos. Adaptado de “Design Thinking with 
Elementary Students (1st Grade)” de David Lee, David Lee EdTech. Licencia Atribución de 
Creative Commons (reutilización permitida). 

 

Figura 44. La educadora Nalisha 
Keshaw, en la imagen, explica en 
que consiste la siguiente actividad 
del proceso de diseño. Adaptado 
de “Design Thinking with 
Elementary Students (1st Grade)” 
de David Lee, David Lee EdTech. 
Licencia Atribución de Creative 
Commons (reutilización 
permitida). 

 

Figura 45. La niña utiliza el barro o la 
plastilina para realizar su prototipo. 
Adaptado de “Design Thinking with 
Elementary Students (1st Grade)” de 
David Lee, David Lee EdTech. Licencia 
Atribución de Creative Commons 
(reutilización permitida). 
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Figura 46. En la cuarta etapa del design 
thinking, los profesores también 
acompañan a los alumnos y alumnas 
durante la tarea, aconsejando y 
observando pacientemente. Adaptado 
de “Design Thinking with Elementary 
Students (1st Grade)” de David Lee, 
David Lee EdTech. Licencia Atribución 
de Creative Commons (reutilización 
permitida). 

 
Figura 47. Muchos estudiantes 
descubren que tienen que hacer 
algunas modificaciones debido a las 
desproporciones que habían decidido 
para el diseño en un principio. 
Adaptado de “Design Thinking with 
Elementary Students (1st Grade)” de 
David Lee, David Lee EdTech. Licencia 
Atribución de Creative Commons 
(reutilización permitida). 
 

 

Figuras 48 y 49. Aprenden a unir dos piezas de barro mediante la creación de una fina cuadrícula 
en el espacio de unión y el uso de la barbotina. Adaptado de “Design Thinking with Elementary 
Students (1st Grade)” de David Lee, David Lee EdTech. Licencia Atribución de Creative Commons 
(reutilización permitida). 

Figura 50. Una vez formados los cuerpos 
de los animales se procede al secado del 
barro, y los estudiantes aprenden que se 
necesita un tiempo antes poder pintar 
sobre su superficie. Adaptado de “Design 
Thinking with Elementary Students (1st 
Grade)” de David Lee, David Lee EdTech. 
Licencia Atribución de Creative 
Commons (reutilización permitida). 
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Figuras 51 y 52. Una vez la figurilla está seca ya está lista para que se le de color. Adaptado de 
“Design Thinking with Elementary Students (1st Grade)” de David Lee, David Lee EdTech. 
Licencia Atribución de Creative Commons (reutilización permitida). 

 
Figura 53. El último peldaño en esta metodología de diseño está contenido en la etapa de testeo, 
que viene a ser una comprobación de resultados por parte del educador, en este caso en el papel 
de guardián del zoológico. Se ha pretendido que este aprendizaje haya sido lo más parecido 
posible a un juego para que haya más inmersión por parte del alumnado, y aproveche de esta 
manera todas las ventajas que esto lleva implícito. Adaptado de “Design Thinking with 
Elementary Students (1st Grade)” de David Lee, David Lee EdTech. Licencia Atribución de 
Creative Commons (reutilización permitida). 

Figura 54. El alumno o alumna, en 
esta fase, tiene que explicar todo 
al guardián del zoológico (con 
estudiantes de más edad esta 
parte podría suponer compartir la 
presentación con los 
compañeros/as de clase como 
alternativa más positiva aún). En 
este ejemplo, se incluye utilizar 
una aplicación por ordenador para 
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tomar una fotografía de la creación, describir las partes externas, realizar un vídeo de la 
entrevista con el profesor, maestro o maestra, y por último, compartirlo en Youtube. Adaptado 
de “Design Thinking with Elementary Students (1st Grade)” de David Lee, David Lee EdTech. 
Licencia Atribución de Creative Commons (reutilización permitida). 

 
Figura 55. En esta etapa, aunque haya terminado la actividad, se puede seguir haciendo 
preguntas o aconsejando por si los alumnos y alumnas creen que necesitan realizar algún ajuste 
sobre su animal definitivo, para así ayudar a que ellos mismos cuestionen sus resultados y sigan 
aprendiendo. Por ejemplo, podría preguntar ¿por qué crees que funcionan esas extremidades 
de tu animal o cuál es la función que le has dado?... Adaptado de “Design Thinking with 
Elementary Students (1st Grade)” de David Lee, David Lee EdTech. Licencia Atribución de 
Creative Commons (reutilización permitida). 
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8.5. Anexo V. La pedagogía Waldorf estructurada en septenios. 

 
Figura 56. La pedagogía Waldorf se basa en los principios de la Antroposofía de Rudolf Steiner, 
quien fundó la primera escuela en 1919, en Stuttgart (Alemania), para educar a los hijos de los 
trabajadores de la fábrica “Waldorf Astoria Zigaretten Fabrik”. Todos los niños y niñas, 
independientemente de su condición social o talento, recibían la misma enseñanza, por lo que 
en aquel momento la escuela fue pionera de la justicia social en la educación. Adaptado de 
Yeecan Waldorf, Colegio Yeecan Waldorf. Licencia CC By Waldorf Education. 

 
Figura 58. El objetivo de la pedagogía Waldorf es desarrollar individuos libres pero moralmente 
responsables, equipados con un alto grado de competencia social y capacidades creativas. Así, 
los exámenes reciben menos atención en esta metodología. En cambio, la narración y la 
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experimentación son el principal método de enseñanza. Adaptado de Yeecan Waldorf, Colegio 
Yeecan Waldorf. Licencia CC By Waldorf Education. 

 
Figura 59. A través de un currículo establecido en 12 grados, los estudiantes aprenden 
matemáticas, literatura, historia y ciencias; así como una gran variedad de artes y habilidades 
manuales. En primaria, pintan, tejen, modelan y esculpen con cera; mientras que en los de 
grados superiores hacen patrones, libros, cerámica y esculturas en piedra; y todos aprender a 
tocar instrumentos musicales. Adaptado de Yeecan Waldorf, Colegio Yeecan Waldorf. Licencia 
CC By Waldorf Education. 

 
Figura 60. Los estudiantes juegan juegos no competitivos y aprenden a bailar euritmia; hacen 
agricultura y llegan a hablar dos lenguas extranjeras diferentes, a través de canciones, 
narraciones y conversaciones. También completan dos obras de teatro a lo largo del ciclo 
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completo. Adaptado de Yeecan Waldorf, Colegio Yeecan Waldorf. Licencia CC By Waldorf 
Education. 

 
Figura 61. Waldorf utiliza un enfoque basado en un único proyecto para casi todos los 
principales temas académicos, en lugar de programas repetitivos. Así, usa una materia específica 
como historia, matemáticas, ciencias o jardinería durante las dos primeras horas de la mañana 
a lo largo de 4 ó 6 semanas. Después, da comienzo otra tema específico. Adaptado de Yeecan 
Waldorf, Colegio Yeecan Waldorf. Licencia CC By Waldorf Education. 

 
Figura 62. Steiner inventó un enfoque experimental para las ciencias: los estudiantes observan 
y después describen conceptos científicos con sus propias palabras y dibujos (en lugar de utilizar 
el libro de texto primero). Por ello, en la metodología Waldorf se piensa que los ordenadores 
únicamente son necesarios para aprender hasta la adolescencia, una vez que han aprendido a 
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recabar información por ellos mismos. Adaptado de Yeecan Waldorf, Colegio Yeecan Waldorf. 
Licencia CC By Waldorf Education. 

 
Figura 63. Para desarrollar la empatía, la competición y las calificaciones son evitadas (y solo se 
introducen lentamente en los grados superiores, para acceder a la universidad). En cambio se 
evalúa el crecimiento individual del carácter. Adaptado de Yeecan Waldorf, Colegio Yeecan 
Waldorf. Licencia CC By Waldorf Education. 

 
Figura 64. A día de hoy, hay más de mil escuelas Waldorf en 60 países. Este método se ha 
convertido en una teoría reconocida en Europa, y sus centros han recibido financiación estatal. 
Adaptado de Yeecan Waldorf, Colegio Yeecan Waldorf. Licencia CC By Waldorf Education. 
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Figura 65. El reconocido psiquiatra William Glasser dijo la famosa frase “aprendemos el 10% de 
lo que leemos, el 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos, pero el 80% de lo que 
experimentamos. Aunque las TICs están muy limitadas en la metodología Waldorf, este proceso 
de aprendizaje es extraordinariamente contemporáneo. Adaptado de Yeecan Waldorf, Colegio 
Yeecan Waldorf. Licencia CC By Waldorf Education. 

 
Figura 66. En el primer septenio 
(0 a 7 años) el niño experimenta 
el mundo y aprende a través de 
la actividad física; así se procura 
un aprendizaje a través de la 
exploración y el juego. El niño o 
niña aprende por imitación; 
todo lo que está a su alrededor 
lo absorbe y lo integra sin un 
filtro racional o consciente. 
Extraído de “Educación por 
septenios” de Colegio Rudolf 
Steiner, webpage. Licencia CC 
By Colegio Rudolf Steiner 
Santiago de Chile. 
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Figura 67. En el segundo 
septenio (7 a 14 años) la niña 
o el niño se interesa más en 
su entorno, surgiendo el 
interés por experimentar. 
Aprende los hábitos que lo 
acompañarán en su vida 
adulta, y se desarrollan sus 
emociones. Se establece 
entre el profesor y el 
alumnado un vínculo en el 
que el primero es la 
autoridad, y tiene la 
responsabilidad de 
acompañar con confianza el 
proceso de desarrollo del 

segundo. Extraído de “Educación por septenios” de Colegio Rudolf Steiner, webpage. Licencia 
CC By Colegio Rudolf Steiner Santiago de Chile. 

 

Figura 68. En el tercer septenio (14 a 21 años) 
se produce el gran cambio. El joven empatiza 
más, pero también cuestiona todo lo que los 
mayores dicen. Se transforma en adulto y se 
desarrolla el pensamiento abstracto; debe 
encontrar sus propios desafíos y conformar su 
identidad. En esta etapa, la pedagogía Waldorf 
considera de gran relevancia que los diferentes 
profesores y educadores conduzcan a los 
jóvenes hacia su propia autonomía como 
individuos libres, para que puedan situarse en el 
mundo como sujetos receptivos y conscientes 
de la época que les toca vivir. Extraído de 
“Educación por septenios” de Colegio Rudolf 
Steiner, webpage. Licencia CC By Colegio Rudolf 
Steiner Santiago de Chile. 
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8.6. Anexo VI. Ejemplos de documentación recabada en la web para las actividades 

de investigación de la propuesta didáctica. 

Figura 69. La imagen de la famosa compañía de 
automóviles que usa la forma del óvalo como 
logotipo de marca. Extraído de “Bugatti logo”, de 
Hd-Car wallpapers. Licencia CC By 2018 Bugatti 
Automoviles S.A.S.. 

 

Figura 70. El escudo de Batman también presenta 
una forma ovalada perfecta. Extraído de “Batman 
Logos and Batman Fan Art”, de 
VectorTemplates.com. Licencia CC By 1997-2018, 
VectorTemplates.com. 

 

 

 

Figura 71. La imagen muestra 
el diseño de un personaje de 
cara ovoidal creado con 
tangencias. Extraído de 
“Nuestros Proyectos: 
Personaje con óvalos y 
ovoides”, de @rtefacto 
[Entrada blog]. 
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Figura 72. Composiciones de formas. Extraído de “Ovoidetangram”, de @artefacto [Entrada 
blog]. 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 73. Composición bidimensional de 
formas planas. Extraído de “Composición 
Bidimensional: FORMA”, de ElisAquatti 
[Entrada blog]. 
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Figura 74. Creación de una motocicleta con figuras geométricas y tangencias. Extraído de 
“Transformaciones geométricas. Polígonos y tangencias. Potencia”, de DocPlayer webpage. 
Licencia CC By 2018 DocPlayer.es 
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8.7. Anexo VII. Evaluación de la propuesta de intervención. 

Los criterios de evaluación (CE) y estándares de aprendizaje (EA) describen aquello que 

se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, en lo que se refiere a conocimientos y 

competencias clave; y responden a lo que se pretende conseguir en la materia de EPVA. 

Se establecen a continuación los siguientes estándares de aprendizaje así como los 

criterios de evaluación a que van asociados dentro de los bloques temáticos a los que afecta 

esta propuesta según la normativa vigente, y que por consiguiente son tenidos en cuenta para 

establecer las calificaciones del alumnado, además de las orientaciones seguidas y valoradas a 

través del aprendizaje en el diseño (empatía, trabajo colaborativo, diálogo, uso de las TICs, etc.): 

1. EA1: Explica oralmente el esquema compositivo básico de obras propias, 

atendiendo a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. – CE1: Expresar 

emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos. 

2. EA2: Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas. – CE2: Identificar y 

aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones básicas. 

3. EA3: Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos. – CE3: Conocer y 

aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 

plásticas y diseño. 

4. EA4: Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno 

desde la idea inicial hasta la ejecución definitiva. – CE4: Crear composiciones gráfico 

plásticas personales y colectivas. 

5. EA5: Elabora bocetos, apuntes y dibujos esquemáticos. – CE5: Dibujar con distintos 

niveles de iconicidad de la imagen. 

6. EA6: Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en composiciones 

figurativas y abstractas. CE6: Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las 

técnicas gráfico-plásticas secas. Los lápices de grafito y de color. El collage. 

7. EA7: Utiliza el papel como material, manipulándolo y plegando para crear 

composiciones y collages. – CE6: Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de 

las técnicas gráfico-plásticas secas. Los lápices de grafito y de color. El collage. 

8. EA8: Crea con el papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas 

con fines ilustrativos, decorativos o comunicativos. – CE6: Conocer y aplicar las 

posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas. Los lápices de grafito 

y de color. El collage. 
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9. EA9: Aprovecha materiales reciclados. – CE6: Conocer y aplicar las posibilidades 

expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas. Los lápices de grafito y de color. El 

collage. 

10. EA10: Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y 

aportándolo al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades. – 

CE6: Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas 

secas. Los lápices de grafito y de color. El collage. 

11. EA11: Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes. – CE7: 

Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno 

educativo. 

12. EA12: Crea imágenes con distintos grados de iconicidad basándose en un mismo 

tema. – CE7: Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes 

en el entorno educativo. 

13. EA13: Identifica los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y 

audiovisuales. – CE8: Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales 

apreciando los distintos estilos y tendencias. 

14. EA14: Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las figura 

retóricas. – CE9: Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en 

el lenguaje publicitario. 

15. EA15: Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, 

utilizando adecuadamente las herramientas. – CE10: Comprender las condiciones 

de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de tangencias y enlaces. 

16. EA16: Construye correctamente el óvalo regular, conociendo el diámetro mayor. – 

CE11: Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las propiedades 

de las tangencias entre circunferencias. 

17. EA17: Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos. – 

CE12: Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los 

ovoides. 

18. EA18: Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros. – CE13: Aplicar las 

condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. 

19. EA19: Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos. – CE14: 

Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de 

composiciones con módulos. 


