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• Nombre del curso: Design Thinking
• Número de créditos: 1
• Requisito: Ninguno 
• Año y Semestre académico: 2017-2
• Sección: 
• Docente, email:  

Maria Camino, mariascamino@gmail.com 
Cesar Castañeda, cesar@prende.pe 
David Chau, david@prende.pe

I. Información General 
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El Innovation Bootcamp es un taller práctico 

que pertenece al  Programa de Experiencias 

Formativas Extraacadémicas (EFE) de la 

Universidad del Pacífico, que pretende dar a 

conocer la metodología de Design Thinking para 

que los alumnos puedan empezar a adaptarla y 

usarla en su rutina profesional y personal. 

Una de las habilidades más deseadas por 

las empresas hoy es la capacidad de crear e 

innovar. A través de este curso enseñaremos 

cómo destapar tu creatividad.  Aprenderemos 

cómo Design Thinking es un proceso creativo 

de resolución de problemas que se centra en 

el usuario para definir, ejecutar y ajustar las 

soluciones, y sobretodo que todos podemos ser 

innovadores y crear ideas diferentes y valoradas 

para el cliente.

Este taller está dirigido a todos los alumnos de las 

diferentes carreras de la universidad.

II. Introducción

Contribuye al desarrollo de las siguientes competencias socioemocionales:
 

• Empatía: al tener que ponerse del lado del usuario y entendiendo su posición ante el problema 
planteado.

• Relaciones Interpersonales: a través del trabajo en equipo con alumnos de diferentes ciclos y 
carreras.

• Autoconciencia emocional: al tener que experimentar distintas emociones a través de los cinco 
pasos de la metodología que deberán reconocer para poder seguir adelante.

• Asertividad: a través del trabajo de campo e interacción con los usuarios entrevistados. 

III. Logro del aprendizaje al final del curso



IV. Estrategias Didácticas

V. Sistema de evaluación

El objetivo principal es el de potenciar los conocimientos de los alumnos y brindar herramientas 
que contribuyan al éxito de sus emprendimientos. Para ello se utilizarán diversas estrategias 
como:

• Lluvia de ideas: Actividad que se realizará en equipos que permitirá que cada alumno pueda 
ampliar su espectro de posibilidades de solución ante el problema planteado.  

• Trabajo de campo: A través del taller se requerirá que los alumnos interactúen con personas 
en la calle para que puedan experimentar la realidad del problema detectado y la viabilidad 
de la solución hallada. 

• Exposición participativa: En diversos momentos del taller se les pedirá a los alumnos exponer 
sus descubrimientos para obtener retroalimentación de sus compañeros de clase así como 
de su público objetivo. 

• Trabajo colaborativo: Se formaran equipos que tendrán que trabajar durante los dos días y 
medio de forma dinámica, ágil para alcanzar un objetivo común.

Instrumento Criterio de evaluación

Asistencia 
No se permitirán inasistencias. 
Asistencia = llegar a la hora, tolerancia 10 min.

Participación en clase

El estudiante participa activamente de todo el taller a 
través de las dinámicas desarrolladas en clase, mues-
tra interés por las intervenciones de sus compañeros y 
mantiene una actitud de respeto hacia todas las posturas 
presentadas.

Exposiciones
Presentación final de la solución al problema, exponiendo 
cuales fueron sus resultados en cada uno de los pasos de 
Design Thinking



VI. Cronograma

Las fechas en las que se dictarán los Innovation Bootcamps serán las siguientes:

• 20, 21,22 de octubre 

• 27, 28,29 de octubre

• 03,04,05 de noviembre

El cronograma será el mismo independientemente de cada una de las fechas:

Fecha Actividad Entregable

Día 1
3pm - 6pm

Explicación del taller
Introducción a la metodología
Presentación del reto de diseño
Formación de equipos
Desarrollo de mapa mental

Mapa mental

Día 2
8am - 6pm

Empatizar
Principios y herramientas
Define el reto de diseño
Crea un plan de investigación
Investiga en campo

Definir
Principios y herramientas
Comparte y Analiza
Redefine el reto de diseño

Definición del reto

Día 3
8am - 6pm

Idear
Principios y herramientas
Generación de ideas
Selección de las mejores ideas

Prototipar
Principios y herramientas
Prototipeo rápido

Testear
Principios y herramientas
Evalúa el prototipo
Mejora el prototipo (itera)

Cierre
Presentación de proyectos
Debrief y reflexiones

Solución al problema

Prototipo inicial

Prototipo ajustado



El pago del taller se cargará a la última boleta del ciclo y equivaldrá a medio crédito de acuerdo 

a la escala correspondiente. 

VII. Pago e Inscripción

Lecturas:
• L1: Brown, Tim, “Change By Design”. Harper Business. 2009.
• L2: Liedtka, Jeanne; King, Andrew; Bennett, Kevin.  “Solving Problems with Design Thinking”. 

Columbia Business School. 2013
• L3: Bernstein, Maya y Linsky, Marty. “Leading Change Through Adaptive Design”. Stanford 

Social Innovation Review. 2016.
• L4: Osterwalder, Alex; Pigneur, Yves; Bernarda, Greg y Smith, Alan. “Value Proposition Design”. 

Wiley. 2014
• L5: HARVARD BUSINESS REVIEW, Design Thinking, Tim Brown, 2008 

Videos: 

EMPTAHY, Brené Brown
Link: https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw

 

VIII. Bibliografía

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw

