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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 

CENTRO DE INFORMÁTICA 

SÍLABO 
I. Datos generales 

Curso  : Design Thinking 
Duración del curso  : 16 horas 
Modalidad  : Presencial – Curso / Taller 
Docente    : Renzo Trisoglio Carrión 
 Ing., MBA, Msc, Esp, BI, PMP, PRINCE2 PRACTITIONER, SFC, SMC, 

PMO-CP, PMO-CC, Coach Profesional 

II. Presentación 
Design Thinking o Pensamiento del Diseño es un curso taller presencial que tiene como objetivo desarrollar en 
los participantes la capacidad y habilidad para liderar el proceso de innovación centrado en las personas y la 
solución de problemas. El enfoque del curso-taller será práctico permitiendo que el participante pueda aplicar todas 
las herramientas y pasos del proceso de Design Thinking. 
Con este enfoque aprendes a enfrentar nuevos retos y aprovechar oportunidades coyunturales, pues se fomenta el 
recurso que genera mayor valor: la innovación. 
 

III. Contenidos 

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales 

Unidad I: DEFINIR. - Comprender e identificar donde están los problemas y entenderlos para lograr 
estructurar las oportunidades que definirán las soluciones innovadoras. 

Sesión 1 Definir (4 horas) 

➢ Definición del Problema 

➢ Punto de Vista - Point of View (POV) 

➢ Buenos Puntos de Vista (POV) 

➢ Crear Mapas Mentales 

➢ Construcción de Modelos con LEGO® SERIOUS PLAY® 

➢ “¿Cómo podríamos nosotros?” HMW 

➢ Lista de Verificación de Lectura Crítica 

➢ Affinity Diagram Technique 
 

 Sintetiza el conocimiento 
generado para producir nuevas 
perspectivas. 

Unidad II: IDEACIÓN. - Se aplican diversas técnicas de generación de ideas, dando rienda suelta al 
pensamiento expansivo.   

Sesión 2 Ideación (4 horas) 
➢ Proceso de Ideación 
➢ 7 Reglas de Generación de Ideas 
➢ Brainstorming 
➢ Método ¿Qué pasa sí? (¿What If…?) 
➢ Construcción de Modelos con LEGO® SERIOUS PLAY® 
➢ Brain Dump 
➢ Reverse Brainstorming 
➢ SCAMPER 
➢ Prioritization Technique 

 Genera variadas opciones 
aplicando técnicas, 
construcciones de modelos etc. 
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Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales 

Unidad III: PROTOTIPAR. -  Prototipar en diseño consiste en materializar las ideas a fin de definir y 
transmitir la idea efectivamente y visualizar posibles soluciones.  

Sesión 3 - Prototipar (4 horas) 

➢ ¿Por qué Prototipar? 
➢ ¿Para qué nos sirven? 
➢ Storyboard Technique 

➢ Lego Serious Play 

 Construye prototipos que 
definan su concepto. 

Unidad IV: EVALUAR. - En esta fase se prueban los posibles prototipos y su validación para 
identificar fallos a resolver, mejoras significativas o posibles carencias. 

Sesión 4 - Evaluar (4 horas) 

➢ ¿Por qué evaluar? 
➢ ¿Cómo evaluar? 
➢ Focus Group Techniques 
➢ Pruebas de Usabilidad 

 Valida su prototipo en un ciclo de 
ensayo error que evolucione hasta 
una solución.  

 

IV. Metodología 
El curso se desarrolla de manera 100% práctica a través del método consultivo.  

V. Constancia, Certificado y Diploma: 

Todos los participantes que obtengan un promedio aprobatorio, podrán tramitar un Certificado a nombre de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Caso contrario podrán solicitar una constancia de participación en el 
curso.  

A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la capacitación, se requiere un porcentaje de asistencia de 
80%, el mismo que se registrará mediante control de permanencia en las instalaciones de nuestra casa de estudios. 
En caso de inasistencia justificada mediante el encargado por parte de la entidad se considera como asistencia. 
Para aprobar este curso se requiere cumplir con las normas de asistencia a las sesiones de aprendizaje y obtener 
un promedio mínimo de trece (13/20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


