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Piensa y ponte en los zapatos de tus
usuarios e identifica sus problemas y

necesidades.

Haz una lluvia de ideas para poder
solucionar el problema, desde las ideas

más locas, a las más comunes, haz volar tu
imaginación.  

Llegó la hora de hacer realidad las
soluciones, siempre buscando la  forma más

económica de llevarla a cabo.   

Y luego de un largo trabajo por fin es la hora de
probar nuestra solución a los usuarios y

dependiendo los resultados, pulir nuestro
invento. 
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EmpatizarEmpatizar  

DefinirDefinir  

IdearIdear  

PrototiparPrototipar  

TestearTestear

Identifica el problema más
importante y comenzar a organizar

ideas y datos.  

https://blog.ida.cl/estrategia-digital/que-es-el-design-thinking/
https://www.macguffin.es/blog/qu%C3%A9-es-el-design-thinking https://xn--designthinkingespaa-d4b.com/

https://bienpensado.com/que-es-el-design-thinking/

Niños pequeños les cuesta aprender ingles o no les parece entretenido.1.
2. Alumnos pequeños les cuesta o les aburren las clases de ingles.

3. Crear aplicación para poder facilitar el aprendizaje a través
de juegos y a la vez evaluar a los estudiantes.

Catalina González 

4. Learn Little Giant: es una aplicación para profesores y estudiantes,
para ayudar al estudio de una segunda lengua como el ingles.

5.Durante un lapso de tiempo veremos que resultados obtuvieron los estudiantes luego
estudiar a través de esta aplicación, ¿subirán sus notas?¿se les hará más fácil?.



por...

Una forma de
analizar problemas

de manera muy
creativa.

Es analizar y pensar creativamente,
con la finalidad de encontrar la

solucion a un problema.
Este metodo consiste en 5 etapas

¿Que es?

DESING THINKINGDESING THINKING
 

DESING THINKING
¿SABES QUÉ ES?

  EL DESING THINKING ES UN MÉTODO
ENFOCADO EN LA CREATIVIDAD, SU PROPÓSITO
ES APROVECHAR LAS HABILIDADES DE LAS
PERSONAS PARA ENCONTRAR SOLUCIONES
NOVEDOSAS A LOS PROBLEMAS.
  

ESTE MÉTODO SE BASA
EN 5 ETAPAS, LAS CUALES

AYUDAN A LLEGAR MÁS
RÁPIDO A NUESTRO

OBJETIVO.

POST ˝
INSTAGRAM



PRONUNCIACIÓN˝
DIFERENTES GRUPOS



Melanie Perkins



https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAK7-3XhUQkhaTENYN1JXSDhHMEVWREhZVlE3Rk5DWi4u

EVALUACIÓN ELEVATOR PITCH SECCIÓN 1



ENCUESTA SATISFACCIÓN˝
TALLER INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAAK7-3XhUMFhVUFUyN0tYWVY1M1FTNUY5RE1ER0lDTy4u



https://es.surveymonkey.com/r/5JQTZFN

Encuesta˝
Satisfacción






