
FIRST INSIGHT
El Programa de Honores dentro de la UDLAP es un programa que reconoce el trabajo 
y el talento de los estudiantes que integran este programa, los cuales, a su vez, repre-
sentan la excelencia académica. 

La Vicerrectoría Académica promueve la excelencia académica a través del Programa 
de Honores, el cual se integra por el 15% de la población estudiantil, como máximo por 
plan de estudios, y con los mejores promedios académicos.

El Programa de Honores distingue y apoya, a los estudiantes de nivel licenciatura con 
los mejores promedios académicos, que cumplan con los lineamientos que define el 
Programa. Promueve el desarrollo académico de sus integrantes, con la realización de 
un proyecto de investigación o creación artística, que cada uno de sus participantes 
realiza bajo la tutela de distinguidos profesores, creadores e investigadores.

Antes de elegir entrar a este programa, tuve sesiones con distintos mentores para 
la elección de un tema que me interesara. Al platicar con mi mentor actual me topé 
con esta inquietud y preocupación particular por la integración a la sociedad de las 
personas marginadas; así fue como surgió mi interés para integrar a las personas con 
discapacidad intelectual a la sociedad.

Desde mi área de estudio, puedo ayudar con un pequeño proyecto integrador, que 
permita aportar una solución a este problema de integración basándome en el mod-
elo de Design Thinking.

El método de Design Thinking, en el contexto de educación básica, podría ser un punto 
de partida para mejorar y solucionar el problema de integración a la sociedad mexi-
cana contemporánea de las personas con discapacidad intelectual, “Para integrar la 
discapacidad en la sociedad hay que cambiar la mentalidad, no las leyes” (Casey, 2011). 

El Design Thinking es una metodología para generar ideas innovadoras que centra su 
eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. Proviene 
de la forma en la que trabajan los diseñadores de producto. De ahí su nombre, que en 
español se traduce de forma literal como “Pensamiento de Diseño”, aunque nosotros 
preferimos hacerlo como “La forma en la que piensan los diseñadores”.

Se empezó a desarrollar de forma teórica en la Universidad de Stanford en California 
(EEUU) a partir de los años 70 por el profesor Tim Brown. Según Tim Brown, actual 
CEO de IDEO, el Design Thinking “Es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos 
de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que 
es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede 
convertir en valor para el cliente, así como en una gran oportunidad para el mercado”. 
(Brown, 2008)

El proceso de Design Thinking se compone de cinco etapas. No es lineal. En cualquier 
momento podrás ir hacia atrás o hacia delante si lo ves oportuno, saltando incluso a 
etapas no consecutivas. Comenzarás recolectando mucha información, generando 
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una gran cantidad de contenido, que crecerá o disminuirá dependiendo de la fase en 
la que te encuentres.

EMPATIZAR:
El proceso de Design Thinking comienza con una profunda comprensión de las necesi-
dades de los usuarios, implicados en la solución que estemos desarrollando, y tam-
bién de su entorno. Debemos ser capaces de ponernos en los zapatos de dichas 
personas para ser capaces de generar soluciones consecuentes con sus realidades.

DEFINIR:
Durante la etapa de Definición, debemos cribar la información recopilada durante la 
fase de Empatía y quedarnos con lo que realmente aporta valor y nos lleva al alcance 
de nuevas perspectivas interesantes. Identificaremos problemas cuyas soluciones 
serán clave para la obtención de un resultado innovador.

IDEAR:
La etapa de Ideación tiene como objetivo la generación de un sinfín de opciones. No 
debemos quedarnos con la primera idea que se nos ocurra. En esta fase, las activi-
dades favorecen el pensamiento expansivo y debemos eliminar los juicios de valor. A 
veces, las ideas más estrambóticas son las que generan soluciones visionarias.

PROTOTIPAR:
En la etapa de “Prototipado” volvemos las ideas realidad. Construir prototipos hace 
las ideas palpables y nos ayuda a visualizar las posibles soluciones, poniendo de mani-
fiesto elementos que debemos mejorar o refinar antes de llegar al resultado final.

TESTEAR:
Durante la fase de Testeo, probaremos nuestros prototipos con los usuarios impli-
cados en la solución que estemos desarrollando. Esta fase es crucial, nos ayudará a 
identificar mejoras significativas, fallas a resolver, y posibles carencias. Durante esta 
fase evolucionaremos nuestra idea hasta convertirla en la solución que estábamos 
buscando.

Con base en los resultados de investigación que se realizó en Biblioteca UDLAP y en 
Google Académico a principios y mediados de 2017, no se encontraron documentos 
y materiales realizados por diseñadores tratando o impulsando la solución de este 
problema. (Anexo 1)

En el buscador de Google Académico los resultados que nos arrojó, no estaban 
conectados con el tema que nosotros buscábamos. Ef
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Ahora bien, el sistema educativo nacional cuenta con una subsecretaría encargada 
de integrar a los niños con distintas discapacidades, pero con base en la investigación 
realizad, se llegó a la conclusión, que no cuenta con los materiales necesarias basados 
y creados a través del método Desing Thinking.

La creación de material educativo, basado en el modelo de Design Thinking, se 
adaptará a las necesidades de los niños y jóvenes mexicanos contemporáneos.

El alcance que se desea obtener y en el cual se concentra este proyecto, es sola-
mente en México, con testeo realizado en Puebla y con base en investigación docu-
mentada y realizada en 2015 en Coatzacoalcos.
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