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Objetivo y 
alcance

Preguntas de 
la actividad

Objetivos del 
aprendizaje

Categorías

Material de 
soporte

Equipamiento

Aprovechando tu visión, sentimientos y experiencias, ¿qué soluciones innovadoras 
tienes en mente en relación con el desafío de diseño propuesto?

 · Comprender cómo funciona el pensamiento creativo, crítico y artístico y su interrelación 
con el pensamiento de diseño.

 · Aplicar diferentes técnicas de pensamiento creativo;
 · Utilizar el enfoque del pensamiento artístico para generar ideas radicales
 · Crear un nuevo diseño / producto mediante la aplicación de innovación guiada por el 

diseño, con la finalidad de tomar decisiones ponderadas y tener éxito en el mercado

IDEAR UN NUEVO PRODUCTO / DISEÑO DESDE LA PROPIA VISIÓN

El alcance de esta actividad de aprendizaje es familiarizarse con el enfoque de pensamiento 
artístico para llegar a posibilidades orientadas a avances que ayuden a los estudiantes a 
visualizar concretamente sus proyectos / ideas. El ejercicio está destinado a activar en la 
medida de lo posible las diferentes estrategias de pensamiento analizadas en los OER con el 
fin de generar soluciones innovadoras capaces de conseguir algo nuevo pero factible en el 
mercado.

 · OER
 · Summary presentation 
 · Plantillas para seis sombreros pensantes y técnicas SCAMPER

 · Imágenes significativas que activan el desafío de diseño
 · Pósits
 · Póster / Bloques de Lego / otros materiales para ensamblar para el prototipo
 · Ordenador

Proceso de diseño Negocios y marketing Diseño de producto

OER: DESIGN THINKING, CREATIVE THINKING, CRITICAL THINKING, ART THINKING:  APPLYING A DESIGN LED  
INNOVATION APPROACH TO THE ADVANCED TEXTILES SECTOR
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Visualiza tu propia visión teniendo en cuenta la brecha existente con la realidad 
actual

Haz un prototipo de tu visión

1. 
Define un desafío de diseño relacionado con las nuevas 
aplicaciones textiles técnicas y reparte a los estudiantes 
algunas imágenes significativas

2.
 Mirando las imágenes,  los estudiantes escriben en 
pósits pensamientos, sentimientos y consideraciones que 
provienen de sus propias experiencias de vida.

3.
 Se le pide a cada estudiante que identifique su „Qué 
pasaría si...“. Preguntas clave relacionadas con la asignación 
previa

4. 
Los estudiantes se pondrán en pareja y participarán en 
entrevistas entre pares utilizando las preguntas definidas. 
Las respuestas también se escriben en post-its.

5. 
Los estudiantes permanecerán en parejas y organizarán 
sus post-its utilizando el método de los seis sombreros  
pensanstes (plantilla para entregar).

6. 
Cada par de estudiantes visualizará su tablero combinado 
esbozando una visión

7. 
Se invita a los estudiantes a hacer una lluvia de ideas 
„¿Cómo podríamos ...“. Preguntas en relación con su visión 
para ver problemas que se encuentran dentro de la brecha 
entre la realidad actual y su visión, visualizando posibles 
soluciones

1. 
A partir de la visión definida durante el ejercicio anterior, se 
les pide a los estudiantes que piensen en servicios / productos 
existentes que podrían estar compitiendo con sus propias 
ideas de soluciones.

2.
Enumere las características de estos servicios / productos de 
la competencia, divídalos en diferentes categorías e imagine 
lo que el mundo necesitaría en cada categoría en el futuro 
(cosas que podrían considerarse normales en el futuro pero 
que aún no forman parte de la normalidad actual).

3.
 Utilice la técnica SCAMPER (plantilla para proporcionar) para 
ayudar a idear un nuevo producto / diseño. Durante esta fase, 
establezca claramente los aspectos textiles técnicos clave, 
es decir, la selección de materiales; tecnología; técnicas de 
producción; funcionalidades; Propiedades.

4. 
Se les pide a los estudiantes que prototipen sus ideas 
utilizando técnicas 2D (es decir, póster de collage) o 3D (es 
decir, bloques de Lego / ensamblaje de materiales)

5. 
Cada grupo presentará su trabajo a los demás abriendo una 
discusión entre pares.

Alrededor de medio día

Alrededor de medio día

Descubrir &
Definir

Individual 
Grupo pequeño

Grupo pequeño
Discusión

Desarrollar &
Entregar 

A.

B.
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SIX THINKING HATS

FACTS BENEFITS CAUTIONS

PROCESSCREATIVITYFEELINGS

What do you already know 
or need to find out?

How does it make you feel?  
Consider fears, likes and dislikes.

What are the possibilities 
and alternatives?

Usually the session leader wears 
this hat and is responsible for 

organizing the process.

What are the positives, 
values and benefits?

What might go wrong?
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SCAMPER TECHNIQUE

SUBSTITUTE

ADAPT

COMBINE

MODIFY/ MAGNIFY

PURPOSE

ELIMINATE

REARRANGE/ REVERSE
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