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DESCRIPCIÓN: En Colombia actualmente el analfabetismo aun es una 
problemática, condición que afecta a niños, jóvenes y adultos, debido a esto 
existen fundaciones  que en la actualidad contribuyen con su trabajo social en 
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mitigar su aumento. Una de estas organizaciones es la Fundación Piccolino, esta 
investigación se realizó con el fin de implementar en esta institución la 
metodología de Design Thinking fundamentada en la innovación educativa. 
 
METODOLOGÍA: La metodología que se usó para el desarrollo del estudio se 

denominada Design Thinking o Human Centered Design, entendida como un kit de 

herramientas que ayuda a las organizaciones a relacionarse mejor con las 

personas a las que se les presta un servicio. 

 

La metodología se inició con la identificación del reto  que se quiere resolver y se 

desarrolló en el marco de tres etapas primordiales, estas son: 

 

1. Escuchar: En esta etapa inicial se generará un acercamiento con las personas 

que hacen parte de la fundación para poder identificar cuáles son las fortalezas 

y las oportunidades de mejora de las prácticas que actualmente se llevan a 

cabo en términos de innovación educativa. 

2. Crear: El objetivo de etapa es generar una solución innovadora para aportar a   

la Fundación 

3. Entregar: En esta etapa se presentará la propuesta ya finalizada a la 

fundación. 

 
PALABRAS CLAVE DESIGN THINKING, EDUCACIÓN PARA ADULTOS, 

INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

 
CONCLUSIONES: Como conclusión general se puede afirmar que durante el 

desarrollo de este trabajo de grado, la práctica y el contacto personal  con la 

comunidad, son  fundamentales, ya que de esta manera es posible identificar de 

primera mano  las necesidades, fortalezas y oportunidades de mejora que el 

contexto aporta, para así poder crear soluciones hechas a la medida, de igual 

manera esta condición permitió entender y aplicar la metodología propuesta. 

 

El uso de la metodología de Design Thinking permitió conocer a fondo las 

necesidades de la fundación, y como utilizar sus fortalezas para crear soluciones, 

sencillas y prácticas, que pueden generar un cambio drástico es el desarrollo de 
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sus actividades educativas. Después de culminar la  etapa, escuchar, de la 

metodología propuesta se logró realizar una inmersión en el contexto de la 

fundación, de esta manera a través de las entrevistas y de la observación se 

detectaron las oportunidades de mejora y se logró cumplir con el objetivo 

propuesto inicialmente.  

 

En el desarrollo de la segunda etapa de la metodología, crear,  se utilizaron las 

habilidades de síntesis e innovación, y con ayuda de herramientas útiles como el 

diagrama Causa- Efecto se pudo generar la cartilla con actividades para la 

fundación, la cual se creó teniendo en cuenta que con el perfil de la población 

objetivo de la fundación (adultos mayores) no se pueden generar procesos 

evaluativos académicamente como a cualquier otro tipo de público, para esto es 

necesario implementar nuevas alternativas como lo es la autoevaluación y el 

seguimiento individual, en la aplicación de esta segunda etapa también se pudo 

concluir que es importante integrar nuevos recursos en las aulas de clase como 

medios audiovisuales y el uso de las TIC´S 

 

Durante el desarrollo de la última etapa, la validación del prototipo, se evidencio la 

importancia de la construcción de la herramienta en el marco de las necesidades 

específicas de la fundación Piccolino, esto permitió generar soluciones que fueran  

indicadas para sus problemáticas, se puede concluir que es la etapa más 

importante del desarrollo del trabajo ya que es el momento de verificar si el 

prototipo creado es útil o no para la comunidad. 
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