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4. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Tras haber analizado las diferentes leyes educativas del sistema educativo y observar 

la importancia que se le da a la persona emprendedora, hemos diseñado una propuesta de 

intervención basada en la metodología Design Thinking con la intención de proyectar el 

espíritu emprendedor en el profesorado de Educación Primaria ya que este es el encargado 

de dirigir al alumnado mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Partiendo de la base de que es el docente el que va a buscar despertar ese espíritu 

emprendedor en su alumnado, es preciso que este reciba una orientación respecto a una 

metodología que le pueda servir para lograr su objetivo. Asimismo, esta propuesta le da la 

posibilidad de conocer mediante diferentes técnicas nuevas actividades que le puedan servir 

como referencia a la hora de llevar a cabo sesiones con su alumnado. Por ello, también se 

propone una selección de actividades para trabajar la competencia para la iniciativa y el 

espíritu emprendedor.  

 

Además, tomando como referencia la metodología del Design Thinking trabajaremos 

también una serie de competencias que consideramos que son importantes para el correcto 

desarrollo de la educación emprendedora; como es el trabajo en equipo, el liderazgo, la toma 

de decisiones, la comunicación, la asunción de riesgos y la creatividad. De este modo, el 

profesorado aprenderá a pensar, a formular y a solucionar los problemas que se le presenten 

dentro de su profesión docente.  

 

En resumen, con esta propuesta nuestro objetivo es incentivar al profesorado a actuar 

y a seguir desarrollando sus propias actividades para contribuir a la educación emprendedora.  
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4.2 OBJETIVOS 

 

Los objetivos planteados están relacionados con las cinco fases del Design Thinking 

y de este modo, el individuo será evaluado mediante indicadores en base a los siguientes 

objetivos: 

 

1. Empatizar e identificar el problema planteado. 

o Analiza los documentos de que dispone. 

o Se plantea preguntas sobre el problema que comparte con el grupo de trabajo. 

o Hace preguntas sobre el problema planteado a aquellos que le pueden ayudar 

a entenderlo mejor. 

o Identifica los objetivos a los que dar respuesta. 

o Enuncia un objetivo que da respuesta al problema planteado. 

 

2. Interpretar adecuadamente el problema-objetivo. 

o Identifica con claridad el objetivo al que dar respuesta. 

o Formula de manera motivadora y atractiva para todos, ideas que den solución 

al objetivo. 

o Clasifica las ideas generadas entre todo el grupo de trabajo en distintas 

categorías. 

 

3. Seleccionar ideas para dar respuesta al problema-objetivo planteado. 

o Genera ideas teniendo en cuenta el objetivo. 

o Selecciona las ideas que considera más apropiadas para el desarrollo de los 

objetivos. 

o Acuerda junto con el resto de los miembros del grupo las ideas a implementar. 

 

4. Transformar las ideas seleccionadas en prototipos.  

o Diseña prototipos través de ideas consensuadas. 

o Da feedback a prototipos realizados proponiendo mejoras. 

o Desarrolla mejoras en los prototipos en función del feedback recibido. 

 

5. Comunicar los resultados logrados y proceso seguido de manera innovadora. 

o Reflexiona sobre los pasos seguidos para pasar de los objetivos al prototipo. 

o Valora el proceso llevado a cabo en cada una de las fases del Design Thinking. 

o Reflexiona sobre la importancia de evaluar el proceso. 
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o Presenta ante los demás el prototipo realizado y los pasos seguidos. 

4.3 ESTRUCTURA 

 

El programa de sensibilización se llevará a cabo en un total de 5 sesiones. En cada 

sesión se trabajará un bloque del programa que corresponderá con una fase del Design 

Thinking. Se propone estructurar estas 5 sesiones a lo largo de 5 semanas, realizándolas 

todos los miércoles por la tarde tras finalizar las clases, 2 horas cada sesión. Para realizar las 

actividades de forma dinámica, el programa se llevará a cabo con un máximo de 30 personas, 

que trabajarán en grupos pequeños (6 personas por grupo) a excepción de las actividades de 

la última sesión que se realizarán en conjunto. 

  

A cada profesor se le entregará un programa donde encontrará las distintas lecturas 

de los capítulos y los pasos que debe seguir para realizar las diferentes actividades. Además, 

encontrará un dossier de actividades donde podrá desarrollarlas. En la parte final del 

programa, por una parte, cada participante podrá cumplimentar una rúbrica con el fin de que 

reflexionen acerca de los aprendizajes que han adquirido en cada una de las fases y, por otra 

parte, encontrará una escala de valoración para que evalúe si ha desarrollado personalmente 

las competencias que definen a la persona emprendedora. Por último, encontrará un apartado 

donde podrá reflexionar y anotar diferentes sugerencias acerca de todo el proceso seguido 

con el fin de realizar futuras mejoras en el programa. 

 

El en primer bloque (introducción y descubrimiento), primero se leerá el capítulo I 

(anexos III y IV) y se averiguarán las 6 palabras incompletas que aparecen en el dossier de 

actividades número 1 o D1 (anexo V). Más tarde, se procederá a la lectura del capítulo II 

(anexo 6), así como a la realización de las 5 actividades (anexos VII, VIII y IX) que presenta 

esta fase. De este modo, los participantes empatizarán e identificarán el problema que se les 

plantea en el capítulo correspondiente.  

 

El segundo bloque (interpretación) junto con la lectura del capítulo III (anexo X), se 

llevarán a cabo un total de 4 actividades (anexos XI, XII, XIII y XIV) para poder interpretar el 

problema-objetivo y así generar ideas en torno al reto que se les presenta. 

 

En el tercer bloque (ideación), primero será necesario la lectura del capítulo IV (anexo 

15). A continuación, se desarrollarán 2 actividades (anexos XVI y XVII) para fomentar 
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principalmente la generación de ideas en los participantes. De este modo, aprenderán a 

seleccionar las ideas para dar respuesta al problema planteado.  

 

El cuarto bloque (experimentación), irá acompañado del capítulo V (anexo XXVIII) y 

de 2 actividades (anexo IXX). En estas, será necesario transformar las ideas en prototipos, 

para que se realicen las mejoras necesarias en función de los feedback recibidos por los 

demás participantes.  

 

 El quinto y último bloque (evolución), irá acompañado de la lectura del capítulo VI 

(anexo XX). En este, se realizará una exposición (anexo XXI) para presentar el producto y 

proceso realizado a lo largo de las 5 fases del Design Thinking. De esta manera, los 

participantes reflexionarán sobre la importancia de evaluar el proceso. 

 

 Para finalizar, habrá un pequeño apartado en el que cada participante podrá evaluar 

los distintos aspectos observados a lo largo de todas las sesiones. Para ello, se hará una 

rúbrica (anexo XXIII) y una escala de valoración personal (anexo XXIV) para que cada 

participante haga una reflexión del proceso seguido a lo largo de todo el programa de 

sensibilización. 

 

 No obstante, en el siguiente apartado hemos realizado una tabla indicando los 

objetivos, las actividades, la temporalización y los recursos que se debe utilizar para llevar a 

cabo el programa de sensibilización. 

 

TABLA 3: Estructura del programa de sensibilización.  

 

  

SESIONES 

  

 

OBJETIVOS 

  

ACTIVIDADES 

 

TEMPOR

ALIZACI

ÓN 

  

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura Capítulo I. 

Introducción 

10 min Capítulo I del 

programa. 

 

 

Toma de Contacto 

 

 

30 min 

Dossier de 

actividades 1 (D1), 

un lápiz o bolígrafo 

para cada 

participante. 
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 1º SESIÓN 

(INTRO-

DUCCIÓN  

Y DESCU-

BRIMIENTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empatizar con el 

problema planteado. 

 

 

 

 

 

Lectura Capítulo II. 

Descubrimiento 

10 min Capítulo II del 

programa. 

 

1. Actividad: Think 

out the box 

 

10 min 

Dossier de 

actividades 2 (D2), 

folios y bolígrafo para 

cada participante. 

2. Actividad: El 

mercado de los 

objetos absurdos 

 

20 min 

Dossier de 

actividades 2 (D2), 

folios y bolígrafo para 

cada participante. 

3. Actividad: 

Recetando el 

problema 

 

10 min 

Dossier de 

actividades 3 (D3), 

lápiz o bolígrafo para 

cada participante. 

 

4. Actividad: Definir 

nuestras metas 

 

 

15 min 

Dossier de 

actividades 3 (D3 y 

D4), lápiz o bolígrafo 

para cada 

participante. 

 

5. Actividad: 

Propulsar el desafío 

 

15 min 

Dossier de 

actividades 4 (D4), 

lápiz o bolígrafo para 

cada participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª SESIÓN 

(INTERPRE-

TACIÓN) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura Capítulo III. 

Interpretación 

 10 min Capítulo III del 

programa. 

 

 

 

 

 

 

6. Actividad: 

Montaña de ideas 

  

 

 

 

 

 

15 min   

Dossier de 

actividades 5 y 6 (D5 

y D6), lápiz o 

bolígrafo para cada 

participante. 

 

Post-it para cada 

grupo 

 

Imágenes aleatorias 

para cada 

participante. 

 

7. Actividad: 

Agrupando la 

montaña de ideas 

 

 

15 min  

 Dossier de 

actividades 6 (D6), 

lápiz o bolígrafo para 

cada participante. 
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Interpretar 

adecuadamente el 

problema-objetivo. 

 

 

 

8. Actividad: Las 3 

mellizas. 

 

 

 

35 min  

Dossier de 

actividades 7 (D7), 

lápiz para cada 

participante. 

 

Gomets para cada 

grupo. 

 

 

 

9. Actividad: Crea el 

mapa. 

  

 

 

 

45 min   

Dossier de 

actividades 8 (D8), 

lápiz o bolígrafo, 

pinturas y/o 

rotuladores de 

colores para cada 

participante. 

 

 

Un mural de papel 

para que se 

representen las ideas 

en él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª SESIÓN 

(IDEACIÓN) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar ideas 

para dar respuesta al 

problema-objetivo 

planteado. 

 

 

 

Lectura Capítulo IV. 

Ideación 

10 min Capítulo IV del 

programa. 

 

 

10. Actividad: 

“¡Basta!” 

 

 

 

30 min   

Dossier de 

actividades 9 (D9), 

lápiz o bolígrafo, 

pinturas y/o 

rotuladores de 

colores para cada 

participante. 

 

 

 

11. Actividad: 

Completa el mapa 

 

  

  

 

 

1h y 20 

min  

 

Dossier de 

actividades 10 (D10), 

lápiz o bolígrafo, 

pinturas y/o 

rotuladores de 

colores para cada 

participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura Capítulo V. 

Experimentación 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

  

 

 

Capítulo V del 

programa.  
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4ª SESIÓN 

(EXPERI- 

MENTACIÓN) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformar las ideas 

seleccionadas en 

prototipos.  

 

 

 

12. Actividad: 

Storyboard 

 

 

 

 

 

30 min 

Dossier de 

actividades 11 (D11), 

folios, lápiz o 

bolígrafo, pinturas y/o 

rotuladores de 

colores para cada 

participante. 

 

 

 

13. Actividad: 

¡Manos a la obra! 

 

 

  

 

 

1h y 20 

min 

Dossier de 

actividades 11 (D11), 

junto a los recursos 

que se proporcionen 

en el momento de la 

prototipación, como, 

por ejemplo, una 

botella de plástico.   

 

 

 

 

 

 5ª SESIÓN 

(EVOLUCIÓN) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Comunicar los 

resultados logrados y 

proceso seguido de 

manera innovadora.  

Lectura Capítulo VI. 

Evolución 

 

10 min 

 Capítulo VI del 

programa 

 

 

 

14. Actividad: 

¡Convénceme! 

 

 

 

 

1h y 30 

min 

 

 

 

Dossier de 

actividades 12 (D12), 

lápiz, bolígrafo y 

pinturas.    

 

recursos utilizados en 

las fases anteriores 

(no es necesario 

utilizar todos ellos). 

Además,   

  

  

 

REFLEXIÓN 

FINAL:  

RÚBRICA + 

CUESTIONARI

O 

  

 

 

 

 

--- 

   

 

 

 

20 min  

  

 

 

Rúbrica, cuestionario 

y bolígrafo azul o 

negro. 

 

NOTA: elaboración propia. 
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7. ANEXOS 

ANEXO I. PORTADA DEL PROGRAMA 
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ANEXO II. INDICE DEL PROGRAMA 
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ANEXO III. CAPITULO I 
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ANEXO IV. CAPITULO I 
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ANEXO V. DOSSIER DE ACTIVIDADES 1 
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ANEXO VI. CAPITULO II 
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ANEXO VII. DOSSIER DE ACTIVIDADES 2 
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ANEXO VIII. DOSSIER DE ACTIVIDADES 3 
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ANEXO IX. DOSSIER DE ACTIVIDADES 4 
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ANEXO X. CAPITULO III 
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ANEXO XI. DOSSIER DE ACTIVIDADES 5 
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ANEXO XII. DOSSIER DE ACTIVIDADES 6 
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ANEXO XIII. DOSSIER DE ACTIVIDADES 7 
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ANEXO XIV. DOSSIER DE ACTIVIDADES 8 
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ANEXO XV. CAPITULO IV 
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ANEXO XVI. DOSSIER DE ACTIVIDADES 9 
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ANEXO XVII. DOSSIER DE ACTIVIDADES 10 
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ANEXO XVIII. CAPITULO V 
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ANEXO IXX. DOSSIER DE ACTIVIDADES 11 
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ANEXO XX. CAPITULO VI 
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ANEXO XXI. DOSSIER DE ACTIVIDADES 12 
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ANEXO XXII. CUBIERTA TRASERA DEL PROGRAMA 
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ANEXO XXIII. TABLA 4: AUTOEVALUACIÓN DE LAS FASES DEL DESIGN THINKING 

  

FASE DE DESCUBRIMIENTO 

 0 puntos 2 puntos 4 puntos 

  

Analiza los 

documentos de 

que dispone. 

  

He tenido 

dificultades para 

analizar los 

documentos de los 

que he dispuesto. 

  

En ocasiones, he 

analizado los 

documentos de que he 

dispuesto. 

  

He analizado los 

documentos que he 

dispuesto sin 

problema. 

 

Se plantea 

preguntas sobre 

el problema que 

comparte con el 

grupo de 

trabajo. 

  

Me ha costado 

plantearme 

preguntas sobre el 

problema que he 

compartido con el 

grupo. 

  

En ocasiones, me he 

podido plantear 

preguntas sobre el 

problema que he 

compartido con el 

grupo. 

  

  

Cuando ha sido 

necesario me he 

planteado preguntas 

sobre el problema 

que he compartido 

con el grupo. 

 

Hace preguntas 

sobre el 

problema 

planteado a 

aquellos que le 

pueden ayudar 

a entenderlo 

mejor. 

  

Me ha costado 

hacer preguntas 

sobre el problema 

planteado a aquellos 

que me podían 

ayudar a entenderlo 

mejor. 

  

En ocasiones, he hecho 

preguntas sobre el 

problema planteado a 

aquellos que me podían 

ayudar a entenderlo 

mejor. 

  

He hecho preguntas 

sobre el problema 

planteado a aquellos 

que me podían 

ayudar a entenderlo 

mejor. 

 

Identifica los 

objetivos a los 

  

He tenido 

dificultades para 

identificar los 

  

En ocasiones, he 

identificado los 

  

He identificado los 

objetivos a los que 
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que dar 

respuesta. 

objetivos a los que 

dar respuesta. 

objetivos a los que dar 

respuesta. 

dar respuesta sin 

problema. 

  

Enuncia un 

objetivo que da 

respuesta al 

problema 

planteado. 

  

He tenido 

dificultades para 

enunciar un objetivo 

que dé respuesta al 

problema planteado. 

  

En ocasiones, he 

enunciado algún 

objetivo que daba 

respuesta al problema 

planteado. 

  

  

He enunciado 

objetivos que daban 

respuesta al 

problema planteado. 

FASE DE INTERPRETACIÓN 

 0 puntos 2 puntos 4 puntos 

  

Identifica con 

claridad el 

objetivo al que 

dar respuesta. 

  

He tenido 

dificultades para 

identificar con 

claridad el objetivo 

al que dar 

respuesta. 

  

En ocasiones, he 

sabido identificar con 

claridad el objetivo al 

que dar respuesta. 

  

He identificado con 

claridad el objetivo 

al que dar respuesta 

sin problema.   

  

Formula de 

manera 

motivadora y 

atractiva para 

todos, ideas 

que den 

solución al 

objetivo. 

  

Me ha costado 

formular de manera 

motivadora y 

atractiva ideas que 

den solución al 

objetivo. 

  

En ocasiones he sido 

formulado de manera 

motivadora y atractiva 

ideas que den solución 

al objetivo. 

  

He formulado de 

manera motivadora 

y atractiva ideas que 

den solución al 

objetivo sin 

problema. 



33 

 

  

Clasifica las 

ideas generadas 

entre todo el 

grupo de 

trabajo en 

distintas 

categorías. 

  

He tenido 

dificultades para 

clasificar las ideas 

generadas en 

distintas categorías. 

  

En ocasiones he 

aportado alguna idea a 

la hora de clasificar las 

ideas generadas en 

distintas categorías. 

  

He clasificado sin 

problema las ideas 

generadas en 

distintas categorías. 

FASE DE IDEACIÓN 

 0 puntos 2 puntos 4 puntos 

  

Genera ideas 

teniendo en 

cuenta el 

objetivo. 

  

Me ha resultado 

difícil generar ideas 

teniendo en cuenta 

el objetivo. 

  

A veces, me ha costado 

generar ideas teniendo 

en cuenta el objetivo. 

   

  

He generado sin 

problema ideas 

teniendo en cuenta 

el objetivo. 

  

  

Selecciona las 

ideas que 

considera más 

apropiadas para 

el desarrollo de 

los objetivos. 

  

Me ha costado 

seleccionar las ideas 

que he considerado 

más apropiadas 

para el desarrollo de 

los objetivos. 

  

Alguna vez, he tenido 

dificultades para 

seleccionar las ideas 

que he considerado 

más apropiadas para el 

desarrollo de los 

objetivos. 

  

He seleccionado sin 

problema las ideas 

que he considerado 

más apropiadas 

para el desarrollo de 

los objetivos.   

  

Acuerda junto 

con el resto de 

los miembros 

del grupo las 

ideas a 

implementar. 

  

Me ha resultado 

difícil acordar junto 

con el resto de los 

miembros del grupo 

las ideas a 

implementar. 

  

En ocasiones, me ha 

resultado sencillo 

acordar junto con el 

resto de los miembros 

del grupo las ideas a 

implementar. 

  

He tenido la 

capacidad de 

acordar junto con el 

resto de los 

miembros del grupo 
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las ideas a 

implementar. 

FASE DE EXPERIMENTACIÓN 

 0 puntos 2 puntos 4 puntos 

  

Diseña 

prototipos a 

través de ideas 

consensuadas. 

  

He tenido 

dificultades para 

convertir las ideas 

consensuadas en 

prototipos. 

  

A veces, no he sabido 

cómo convertir las ideas 

consensuadas en 

prototipos. 

  

He sabido diseñar 

prototipos a través 

de ideas 

consensuadas. 

  

Da feedback, 

proponiendo 

mejoras, a 

prototipos 

realizados. 

  

Me ha costado dar 

feedback, 

proponiendo 

mejoras, a 

prototipos 

realizados. 

  

En ocasiones, me ha 

resultado complicado 

dar feedback, 

proponiendo mejoras, a 

prototipos realizados.   

  

He dado feedback, 

proponiendo 

mejoras, a 

prototipos 

realizados.   

  

Desarrolla 

mejoras en los 

prototipos en 

función del 

feedback 

recibido. 

  

He tenido 

dificultades para 

desarrollar mejoras 

en los prototipos en 

función del feedback 

recibido. 

  

Alguna vez he 

desarrollado mejoras en 

los prototipos en 

función del feedback 

recibido. 

  

He sido capaz de 

desarrollar mejoras 

en los prototipos en 

función del feedback 

recibido. 

FASE DE EVOLUCIÓN 

 0 puntos 2 puntos 4 puntos 
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Reflexiona 

sobre los pasos 

seguidos para 

pasar de los 

objetivos al 

prototipo. 

  

He tenido 

dificultades para 

reflexionar sobre los 

pasos seguidos para 

pasar de los 

objetivos al 

prototipo. 

  

A veces, he 

reflexionado sobre los 

pasos seguidos para 

pasar de los objetivos al 

prototipo. 

  

He reflexionado 

sobre los pasos 

seguidos para pasar 

de los objetivos al 

prototipo sin 

problema. 

  

Valora el 

proceso llevado 

a cabo en cada 

una de las fases 

del Design 

Thinking. 

  

He tenido 

dificultades para 

valorar el proceso 

llevado a cabo en 

cada una de las 

fases del Design 

Thinking. 

  

En ocasiones, me ha 

sido difícil valorar el 

proceso llevado a cabo 

en cada una de las 

fases del Design 

Thinking. 

  

He tenido en cuenta 

el proceso llevado a 

cabo en cada una 

de las fases del 

Design Thinking. 

  

Reflexiona 

sobre la 

importancia de 

evaluar el 

proceso. 

  

Me ha costado 

reflexiona sobre la 

importancia de 

evaluar el proceso. 

  

En ocasiones, he tenido 

dificultades para 

reflexionar sobre la 

importancia de evaluar 

el proceso. 

  

He reflexionar sin 

problema sobre la 

importancia de 

evaluar el proceso. 

  

Presenta ante 

los demás el 

prototipo 

realizado y los 

pasos seguidos. 

  

He tenido 

dificultades para 

presentar ante los 

demás el prototipo 

realizado y los 

pasos seguidos. 

  

He tenido alguna 

dificultad al presentar 

ante los demás el 

prototipo realizado y los 

pasos seguidos. 

  

He presentado ante 

los demás y sin 

problema alguno el 

prototipo realizado y 

los pasos seguidos. 

 

NOTA: Elaboración propia. 
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ANEXO XXIV. TABLA 5. ESCALA DE VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

DESARROLLADAS POR UNA PERSONA EMPRENDEDORA. 

  

ESCALA DE VALORACIÓN PERSONAL 

1: Mejorable; 2: Buena; 3: Muy buena; 4: Excelente 1 2 3 4 

He trabajado en equipo, aportando ideas que ayuden a lograr unos objetivos 

comunes. 

    

He sido un líder justo, que ha sabido guiar al grupo en las diferentes fases.     

Me he comunicado correctamente con mi grupo y he aportado las ideas 

convenientes para el correcto desarrollo del programa. 

    

He planteado ideas creativas para ayudar a completar las diferentes 

actividades de cada fase. 

    

En momentos concretos, he tomado las decisiones oportunas para resolver 

los problemas que se me planteaban. 

    

En situaciones de riesgo, he mantenido la calma y he asumido el reto que 

se me planteaba. 

    

En este apartado, puedes añadir las sugerencias que veas oportunas para la mejora de este 

programa. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Utilizarías esta metodología innovadora en tus clases? SI NO 
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(marca con una X la casilla correspondiente) 

Argumenta tu respuesta en este apartado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué actividades de las que se han propuesto en el programa llevarías a cabo con tu 

alumnado? 
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Argumenta tu respuesta en este apartado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Elaboración propia. 

 

 


