
 

“Tertulia “Design Thinking en 

la Educación Superior” 
 

El pasado 21 de marzo llevamos a cabo nuestra tertulia 

semestral; donde aprovechamos dicho espacio como entorno 

de reflexión e intercambio de las diferentes vivencias y 

experiencias de nuestros docentes. Esto en pos de fomentar la 

calidad y la sistematización de las buenas prácticas, donde nos 

encontramos comprometidos con una formación docente 

constante, participativa e innovadora.  

En este encuentro nos enfocamos en la estrategia del Design 

Thinking en la Educación Superior; pudiendo presenciar las 

características más destacadas y relevantes, siendo estas: 

trabajo en equipo, levantamiento de información e intercambio 

de ideas; esto con la finalidad de lograr soluciones y/o unificar una misma conclusión. La tertulia fue 

presentada por nuestro Coordinador de la Maestría Comunicación Integral del Marketing, José Martín 

Morillo, y se dieron cita docentes de las áreas de odontología, derecho, negocios, psicología, entre 

otras. 

Algunos de los participantes comparten su experiencia: 

“Me siento muy contento con lo el trabajo desarrollado por la EGRU y todo su equipo a través del 

departamento coordinador de las tertulias, quiero referirme de manera particular a la más reciente, 

titulada: “Design Thinking”, considero esta estrategia como muy enriquecedora y útil para lograr 

mayor efectividad en el enfoque de nuestras clases, logrando la interacción participativa de los 

alumnos de una manera natural, lo que sin dudas aumenta su capacidad asimilativa y por consiguiente 

nos permite alcanzar nuestras metas de enseñanza con mayor y mejores estándares de excelencia. 

Recomiendo la implementación de esta estrategia (yo de hecho ya la he asumido en las mías) ya que 

pude aprender durante la tertulia que es de fácil aplicación a todas las áreas.” 

Robert Méndez, Docente MBA 

“Este taller fue súper interesante, nos mostró cómo crear estrategias innovadoras y llamativas desde 

el punto de vista educativo, es un recurso que nos permite involucrar a los estudiantes a generar ideas 

y conceptos nuevos para la creación de nuevas tecnologías acorde a las necesidades que se nos 

presentan en nuestra práctica diaria con el fin de optimizar nuestro trabajo. Así como crear recursos 

para la solución de problemas. Nos permite llevar nuestro pensamiento más allá de lo tradicional y 

llevarlo a un plano más abierto y colaborativo.” 

Dra. Angely Hernández, Docente Maestría Rehabilitación Bucal e Implantes Dentales, Unidad de 

Postgrados Odontología-EGRU 


