
 

 

CURSO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA 

DESIGN THINKING E INNOVACIÓN PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

🔍 OBJETIVO: 

✓ Aplicar una metodología activa, que permita el desarrollo de ideas ejecutables (productos, 
servicios y procesos), dentro de un entorno educativo; relacionadas a la innovación y 
factibilidad, con base en el reconocimiento del público objetivo y sus necesidades; dando 
soluciones a los problemas complejos de la organización y el mercado.  
 

📙 DIRIGIDO A: 

✓ Docentes universitarios de diferentes áreas de conocimiento. 

📝 REQUISITOS: 

✓ Conocimientos básicos de ofimática 
✓ Manejo de plataformas virtuales 
✓ Uso de Zoom 

✏ RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

✓ Diseñar e implementar experiencias de servicio dentro de un entorno universitario.  

📚 CONTENIDOS: 

UNIDAD I: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA INNOVACIÓN CENTRADA EN EL USUARIO 
1.1. Innovación y Design thinking 
1.2. Conceptos básicos de la innovación centrada en el usuario 
1.3. Etapas del proceso de innovación 
1.4. Cambio de Mindset 
1.5. Problemas y retos 
1.6. Investigación cualitativa 
1.7. Necesidades y deseos de los usuarios 
1.8. Significado de insight 
1.9. Técnicas de investigación para encontrar los “insight” 
1.10. Organizaciones innovadoras 
AVANCE 1. Registro en bitácora 
UNIDAD II: HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN 
2.1. Generación de ideas 
2.2. Encuadrar oportunidades - ¿Cómo podríamos? 
2.3. Retos en clusters 



 

 

UNIDAD III: PROTOTIPOS Y PRUEBAS 
3.1. Tipos de prototipos 
3.2. Técnicas de evaluación de prototipos 
3.3. Técnicas de presentación de soluciones 
AVANCE 2. Registro en bitácora 
UNIDAD IV: CREATIVIDAD APLICADA 
4.1. Invención, innovación y creatividad aplicadas 
4.2. Brainstorming 
4.3. Bosquejos de conceptos 
4.4. Modelado de bosquejos 
UNIDAD V: FINANZAS Y PROYECTO 
5.1. Análisis de flujo de efectivo 
5.2. Evaluación financiera del proyecto 
5.3. Presentación final 
AVANCE 3. Registro en bitácora 
 

📐EVALUACIÓN: 

DIAGNOSTICA: 

✓ Conocer los conocimientos previos que tienen los participantes sobre los temas a desarrollar 
en cada una de las unidades, así como sus intereses y motivaciones. 

FORMATIVA: 

✓ Establecer un proceso constante de retroalimentación en cada contenido abordado y al final 
de cada unidad. 

SUMATIVA: 

✓ Desarrollo de tres (3) actividades relacionadas con las unidades temáticas. 
Una (1) Actividad evaluativa 1 acerca del avance de la propuesta Design Thinking (30%) 
Una (1) Actividad evaluativa 2 acerca del avance de la propuesta Design Thinking (30%) 
Una (1) Actividad evaluativa final con presentación del proyecto de aplicación del Design 
Thinking (40%) 
 

✓ La aprobación del curso será con el 70% como mínimo de la calificación final. 

🔖 CERTIFICACIÓN: 

Certificado QR de 100 horas (asistencia y aprobación), divididas en 45 horas sincrónicas y 55 
asincrónicas, con el aval de:  

✓ Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela (reconocida por la 
SENESCYT)  

✓ Instituto Superior Tecnológico Universitario Vida Nueva (ISTVN)  



 

 

✓ Instituto Superior Tecnológico Luis A. Martínez-Agronómico (ISTLAMA)  

✓ Instituto Superior Tecnológico Tres de Marzo (ISTTM)  

✓ 593 DIGITAL PUBLISHER (Revista indexada Latindex 2.0, Dialnet, otras)  

✓ AUTORESEDITORES  

✓ EDITORIAL SABERES 5.0 
 

📙 BIBLIOGRAFÍA: 

✓ Brown, T., & Katz, B. (2011). Change by design. Journal of product innovation 
management, 28(3), 381-383. 

✓ Ortega, M. S., & Ceballos, P. B. (2015). Design thinking: Lidera el presente. Crea el futuro. Esic 
editorial. 

✓ Wangsa, K., Chugh, R., Karim, S., & Sandu, R. (2022). A comparative study between design 
thinking, agile, and design sprint methodologies. International Journal of Agile Systems and 
Management, 15(2), 225-242. 

✓ Prieto, M. F. (2022). Design Thinking en el Turismo: técnicas para el diseño de experiencias 
memorables. 1. Ugerman Editor.  

✓ Dorst, Kees. Frame Innovation : Create New Thinking by Design, MIT Press, 2015.   
✓ López Casarín, J. (2018). Innovación: una actitud.. Editorial Miguel Ángel Porrúa.  
✓ Binder, Thomas, et al. Design Things, MIT Press, 2011.   
✓ Design Integrations : Research and Collaboration, edited by Sharon Poggenpohl, and Keiichi 

Sato, Intellect Books Ltd, 2009.  
✓ Castro Martínez, E. & Fernández de Lucio, I. (2020). La innovación y sus protagonistas.. 

Editorial CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  
✓ Trillas, E. (2018). El desafío de la creatividad.. Universidade de Santiago de Compostela.  

 

Según la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, expresa: 

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: a) Las universidades, escuelas 
politécnicas públicas y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; 
y, b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 
superiores, tanto públicos como particulares, debidamente evaluados y acreditados, conforme la 
presente Ley. 

De acuerdo con el REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, expresa: 

Art. 315.- Certificación de los procesos de formación. Todos los procesos de formación deben exigir 
el cumplimiento de un requisito mínimo de asistencia y la obtención de una nota de aprobación que 
evalúe el desempeño de los participantes durante y al final del programa. Los participantes que 
satisficieren estos requisitos recibirán una certificación de cumplimiento. 

📖 HORAS ACADÉMICAS: 

✓ 100 horas. 



 

 

📖 FECHA: 

✓ Inicio del Curso: 03 de octubre 2022 
✓ Fin del Curso: 21 de octubre de 2022 

✒DOCENTES: 

✓ Mg. Concepción del Carmen Bedón Vaca 

 
 

¡IMPORTANTE! 

SABERES 5.0 requiere un número mínimo de estudiantes para la apertura de cursos, en caso de no cumplir 
con este requerimiento, el curso puede ser cancelado o suspendido procediendo con la devolución del 
valor cancelado (en pagos al contado o transferencia) dentro de los siguientes 15 días hábiles a la 
disposición de cancelar el curso. Para los pagos con tarjetas de crédito o débito se realizará el reembolso 
a una cuenta bancaria. 

 

Mg. Concepción Bedón 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

DOCENTE DE SABERES 5.0 
 
 
 
 


