
DESIGN THINKING & EMPATHY



¿Por qué un nuevo modelo?



“La nueva situación derivada de la COVID nos obliga a ser 
más empáticos como sociedad y a buscar formas de usar la 
tecnología de una manera más humana y equitativa”.

‘The new socio-economic situation and educational issues arising
from the COVID situation forces us to become more empathetic as 
a society and to search for ways to use technology in a more 
humane and equitable way’.





Un modelo de enseñanza para las aulas del siglo XXI 
DESIGN THINKING



design thinking en el aula de idiomas
Metodología que permite generar soluciones a problemáticas reales,
cotidianas y cercanas a partir de la colaboración y el diseño de
proyectos, ayudando así a los estudiantes a desarrollar su capacidad de
empatía, creatividad y empoderamiento (David Lee, 2018).

‘By implementing the Design Thinking approach in the language
classroom, students develop empathy in a meaningful way, learn to
collaborative together and engage in active research processes’







¿por dónde empezamos?



empatía documentación manos a
la obra

wonder 
time

genius
moment evaluación

DT EN 6 pasos



#1
EMPATÍA

Toma de conciencia sobre la 

necesidad de cambiar y mejorar 

aspectos o comportamientos en 

beneficio de la comunidad. 



#2
Wonder
time

Tormenta de preguntas

colectiva entorno a la 

propuesta: “Me pregunto…”   



#3
Documentación

Recopilación de información

para dar respuesta a las 

problemáticas planteadas. 

Proceso de “investigación” 

que permita una mayor 

comprensión y conocimiento 

del tema. 



#4
Genius
moment

Puesta en común para conectar 

ideas. Elaboración de un 

tablón colaborativo donde 

exhibir las conclusiones para 

facilitar la visualización de 

posibles soluciones.



#5
Manos a 
la obra

Definición del objeto, idea, 

proceso, proyecto o servicio 

que sirva al propósito del 

proyecto-, desarrollo de los 

objetivos y reparto de 

tareas.



#6
evaluación y
Lanzamiento

Presentación del proyecto al 

resto de compañeros para su 

posterior feedback y

realización de encuestas y

evaluaciones (autoevaluación, 

entre iguales…) 





¿EL RESULTADO?



creatividad

pensamiento 
crítico

transversalidadempatía

colaboración

comunicación

aprendizaje 
significativo

MOTIVACIÓN
INTRÍNSECA

Design thinking

autonomía



¿CÓMO PREPARAS TUS CLASES? 

How do you usually plan your
SESSIONS?

pollev.com/manolimena530



¿EMPODERAMIENTO EN EL AULA?



empoderamiento



Los alumnos hablan



GOING GREEN
Students design and create a vertical 

garden for their school

STOP FAST FASHION
Students recycle old pieces of clothing and 

transform them into pencil /eyeglasses 
cases and schoolbags



LET’S MAKE HERSTORY
Students set up a blog to post about women

in history

BORED?GAMES
Students design and create boardgames to

revise contents



¿CÓMO PODEMOS DAR A LOS ESTUDIANTES 
UN PAPEL MÁS ACTIVO? 

HOW CAN WE GIVE OUR STUDENTS A MORE 
ACTIVE ROLE?

pollev.com/manolimena530



TRABAJA LA L2 Y DESARROLLAR LA C.DIGITAL EN CONTEXTO 

§ Para hacer encuestas de opinión anónimas en directo 

§ Para iniciar una sesión y activar conocimientos previos en los estudiantes

§ Para hacer una lluvia de ideas previa a una actividad de producción escrita / oral

§ Para realizar concursos, votaciones anónimas



IDEAS PRÁCTICAS PARA 
IMPLEMENTAR EL DT EN TU AULA



Optical Illusions



Being a Perspective Detective
Get random old magazines or use your own photos. Have students look through magazines or 
photos to find images of people. Encourage them to identify how each person might be feeling 
or thinking. This is such a fun activity that can be done again and again.





https://flipgrid.com/caf91c2f

https://flipgrid.com/caf91c2f


http://linoit.com/users/mmena30/canvases/Trial%20Canvas

http://linoit.com/users/mmena30/canvases/Trial%20Canvas


Cómo ayudar a los compañeros a estudiar mejor durante el confinamiento

Videoconferencia Encuestas Presentaciones e infografías Panel de vídeos



Retos en el aula pos-COVID





Source: Professor Carol Evans communicated in the Friday 3 April, 2020 issue of the COVID-19: Learning and Teaching Support 
newsletter apply here, with a compassion-motivated focus.

https://www.cvent.com/e.aspx?3C,E1,3d6c762d-c3df-42e0-a41f-19e1564b4d35


inspírate 





Enlace al artículo: https://www.tecnologia-ciencia-educacion.com/index.php/TCE/article/view/569

https://www.cef.es/es/premio-estudios-financieros-2020-entrevista-accesit-educacion-nuevas-tecnologias-manuela.html

https://www.tecnologia-ciencia-educacion.com/index.php/TCE/article/view/569
https://www.cef.es/es/premio-estudios-financieros-2020-entrevista-accesit-educacion-nuevas-tecnologias-manuela.html



