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MEMORIA DEL PROYECTO
Design Thinking y Lean Startup. Aplicación de métodos de innovación para 

mejorar la calidad docente en la Facultad de Comunicación

CURSO: 2017-2018

FACULTAD: COMUNICACIÓN

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto): Jorge 

del Río Pérez (profesor titular), Beatriz Gómez Baceiredo (profesora contratado doctor), 

Mercedes Medina Laverón (profesora titular), Elsa Moreno Moreno (profesora contratado 

doctor), Samuel Negredo Bruna (profesor contratado doctor), Alfonso Vara Miguel

(profesor contratado doctor) y Francisco Javier Zambonino Vázquez (profesor invitado, 

asignatura: Métodos de Innovación, grado de Marketing). Directora del proyecto: Natalia 

Rodríguez Salcedo (profesora contratado doctor).

II. RESULTADOS OBTENIDOS

El objetivo principal del que partía el proyecto residía en mejorar la calidad docente 

en los tres grados de la Facultad de Comunicación: Periodismo, Comunicación 

Audiovisual y Marketing, así como en intercambiar buenas prácticas y fomentar posibles 

experiencias de co-teaching entre profesores de distintos grados. Creemos que el 

resultado principal ha superado con creces los objetivos previstos. Sin embargo, somos 

conscientes de que tan solo hemos comenzado. Es decir, este proyecto ha implementado

algunas prácticas de innovación docente, ha inyectado grandes dosis de ilusión en 

nuestra docencia y ha supuesto un cambio de visión y actitud ante la docencia de todos 

los profesores implicados. Sin embargo, somos conscientes de que aún queda mucho 

camino por recorrer y de que hemos de seguir implementando pequeños o grandes 

cambios y evaluar sus resultados para lograr el objetivo a medio-largo plazo de la mejora 

de la calidad docente. De ahí que se haya solicitado un segundo proyecto de innovación 

docente para el curso 2018-2019 (ver punto III).
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A lo largo del proyecto de innovación docente, hemos desarrollado sesiones de 

trabajo basadas en actividades con la metodología de Design Thinking.  Con dicha 

metodología hemos conseguido, a partir de un objetivo preliminar y conjunto del equipo 

(innovar para mejorar nuestra docencia), empatizar con los usuarios –alumnos y 

profesores-, generar ideas, establecer hipótesis y, de acuerdo con lo anterior, definir 

algunos prototipos para finalmente testearlos. La propia metodología es en sí misma un 

proceso iterativo, lo que permite la realización de múltiples ciclos de desarrollo hacia la 

definición final de la solución. Por este motivo, hemos decidido continuar con el proyecto 

el curso próximo, ya que difícilmente se puede concluir un proceso abierto que busca la 

mejora continua.

En el equipo, definimos inicialmente cuatro objetivos principales:

1) “Saber cómo dirigirnos y llegar a los alumnos que tenemos y que tendremos 
en el futuro cercano”: el usuario principal aquí fue el profesor. Este objetivo buscaba el 

desarrollo de soluciones que –desde el punto de vista de la actividad ejercida por el 

profesor- permitieran un mayor acercamiento e impacto en la consecución de los objetivos 

académicos y en la manera de hablar el propio lenguaje del alumno.

2) “Conseguir alumnos satisfechos y formados”: lógicamente, aquí el usuario 

principal fue el alumno. Este objetivo buscaba empatizar con el alumno para conseguir un 

mayor impacto formativo (calidad) y conexión emocional (positividad y compromiso). Se 

perseguía el desarrollo de nuevas soluciones curriculares así como de posibles nuevas 

morfologías y estructuras de clases y/o espacios.

3) “Probar prototipos”: el objetivo mismo del proyecto buscaba, no solamente 

definiciones teóricas, sino la puesta en práctica de pilotos que se contrastaran y aportaran

los aprendizajes necesarios para valorar el impacto real de las nuevas soluciones. En este 

apartado, se han implementado prototipos en las asignaturas de Economía (1º de 

Periodismo), Gestión de Asuntos Públicos (optativa), Radio Especializada (optativa), 

Medios y Emprendimiento (optativa), Comunicación Oral y Escrita (1º Periodismo, 

Audiovisual y Marketing) y Diseño Periodístico (3º Periodismo).

4) “Acumular material docente que sirva de guía (incluyendo cómo mejorar 
sistema de aprendizaje)”. El equipo tenía previsto que el “entregable” final tomara la 

forma de guía, manual, instrucciones (u otros) que permitieran extender los aprendizajes y 

potenciar el uso de las nuevas soluciones en el conjunto de facultades y asignaturas de la 
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Universidad de Navarra. Este objetivo no se ha llegado a desarrollar y queda pendiente 

para el próximo proyecto.

A continuación, se detalla el calendario de trabajo seguido por meses, que se 

concretó en 12 reuniones de grupo de una duración aproximada de dos horas cada una, 

más las intervenciones, pruebas de prototipo y correspondientes evaluaciones en cada 

una de las asignaturas mencionadas anteriormente:

Sep 2017.  Fase 0  Reto:  · Definición del alcance del proyecto  (26/09/2017) 
Oct 2017.  Fase 1 Empatía:            · Stakeholders del sistema   (10 y 24/10/2017) 
                                          1.1.  Investigación de buenas prácticas 
                                          1.2.  Entrevistas a stakeholders 
Nov 2017.  Fase 2  Focos:                · Interpretación de patrones  (14 y 21/11/2017) 
                                           · Definición de sub-retos 
Dic 2017.  Fase 3  Ideación:            · Co-creación con stakeholders  (5, 12/12/2017) 

3.1. Evaluación y selección de prototipos   (19/12/2017) 
Ene-Feb 2018.  Fase 4  Prototipado:      · Diseño de prototipos   (7/02/2018)  
Mar-Abr 2018.  Fase 5  Testeo:               · Despliegue de prototipos + recogida feedback de stakeholders 
                                        5.1. Análisis de resultados     (8/03 y 22/03/2018) 
May-Jun 2018.  ‘Rediseños’        · Iteraciones a fases anteriores  (20/04/2018) 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede)

Queda pendiente seguir implementando prototipos y reformular objetivos. De hecho, 

se ha solicitado un segundo proyecto de innovación que da continuidad a este (curso 

2018-2019) y en el que se ha integrado a algún profesor más de la Facultad de 

Comunicación, bien de otros perfiles por años de docencia, bien por ser de otros 

departamentos. Bajo el título: “Design Thinking y Lean Startup. Aplicación de métodos 
de innovación docente para mejorar la motivación del profesorado, el aprendizaje y 
el rendimiento académico del alumno en la Facultad de Comunicación”, pretendemos 

focalizar aún más el ámbito de aplicación de los resultados del proyecto anterior.

Como mejoras, nos gustaría poder producir (tal y como queda recogido en el objetivo 

4 del anterior punto II) algún tipo de material que pudiera permitir a otros profesores poder 

replicar los procesos que consideren oportunos –según sus circunstancias y necesidades-

en un futuro.

Fecha: 7 de agosto de 2018.


