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RESUMEN 

 

EL Desing Thinking visto como una metodología que mezcla la innovación y la 

identificación de las necesidades del usuario1 (Brown T. , Design Thinking, 2008) 

que recientemente ha sido considerada como un modelo altamente efectivo para 

gestionar el cambio a través del diseño en áreas como la educación, tecnología, 

salud y ambientes empresariales entre otros; casos de estudio en empresas como 

Microsoft, , On air shopping o BBVA (Ceballos, 2016) confirman la usabilidad de 

esta nueva metodología;  bajo esta perspectiva y con el ánimo de experimentar las 

bondades del Desing Thinking presentamos el siguiente estudio que, a través de 

un ejercicio académicos e incluyendo variables como: estudiantes de pregrado, 

estudiantes de maestría, profesores, directivas y un tema de alta complejidad, se 

analizó el proyecto de Reforma Tributaria Estructural para el año 2016 a través de 

las cinco etapas de la metodología Desing Thinking logrando en los participantes 

                                                        
1 Usuario según el diccionario de la real academia de la lengua viene del latín usuarius, de la 

persona que usa algo. 
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una comprensión amplia del tema con la construcción de un criterio objetivo 

basado en un análisis profundo y reflexivo de las consecuencias del dicha 

temática en macro dimensiones  sociales, económicas y culturales, finalizando con 

el diseño de un prototipo que define una reforma tributaria ideal aplicada en el 

contexto colombiano. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En una sociedad dinámica y cambiante, en la cual día a día reflexionamos sobre el 

papel del ser humano en el desarrollo de su entorno y calidad de vida, debemos 

hacer un alto en el camino reflexionando sobre los modelos educativos que 

resultan ser la base estructural de la sociedad, su funcionalidad y finalidad y como 

esta dimensión contribuye a la apropiación y generación del conocimiento que 

retroalimenta el ecosistema del individuo; se hace imperativo identificar y observar 

las características del entorno, proponiendo esquemas pedagógicos innovadores 

que respondan a los intereses y a las necesidades de los educandos (Fullat, 

1992). 

 

Y, al ubicar la educación como eje central del desarrollo del entorno, sumado a la 

identificación de necesidades del individuo y la versatilidad de su entorno; se hace 

necesario referirnos a la globalización y la transversalidad que a través de la teoría 

curricular presentan el siguiente desarrollo: el primer concepto (globalización) 

(Dewey, 1938) corresponde a una respuesta al problema de la organización de las 

disciplinas, donde se aprecia la convergencia del conocimiento escolar con el 

conocimiento cotidiano (Ventura, 1996); la segunda, y en palabras de  (Yus, 1997), 

es un medio de organización del currículo que pretende permitir a los estudiantes 

un aprendizaje global, significativo, contextualizado, centrado en la idea de 

formación humana integral, permiten contextualizar al estudiante, entregando 
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herramientas pedagógicas activas que faciliten el entendimiento y reflexión 

crítica respecto a un tema propuesto. 

 

Las variables anteriormente descritas ponen sobre la mesa un sin número de 

aspectos que se deben tener presentes cuando hablamos de esquemas 

pedagógicos innovadores y como lo indica  John Dewey (1938) en su obra 

Experiencia y educación: “ Cuando el niño llega al aula  ya es intensamente activo 

y el cometido de la educación consiste  en tomar a su cargo esa actividad y 

orientarla”. 

 

Ahora bien, como integrar múltiples variables que permitan la fluidez de los 

esquemas pedagógicos innovadores?, la respuesta puede centrarse en el Desing 

Thinking que es definido como “una metodología que impregna todo el espectro de 

actividades de innovación con una filosofía de diseño centrada en las personas” 

(Brown T. , 2008) y que visto bajo un perspectiva pedagógica permite el diseño y 

concepción de modelos educativos innovadores; “El Design Thinking te da 

confianza en tu capacidad creativa para transformar difíciles desafíos en 

oportunidades para el diseño.” (IDEO, 2002) 

 

En este estudio, se describe un esquema de aplicación de la metodología de 

Desing Thinking en la educación con el ánimo de construir un criterio objetivo 

basado en el análisis de los resultados de la actividad pedagógica propuesta 

Workshop: “Construyendo la reforma tributaria ideal” y como esta actividad 

estudiada bajo las dimensiones sociales, económicas y culturales de los 

ciudadanos colombianos puede modificar la percepción de los participantes de 

manera crítica y reflexiva respecto a una problemática planteada. 

 

METODOLOGÍA 
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Para el desarrollo del Workshop: “Construyendo la reforma tributaria ideal” se 

abordó la metodología de investigación cualitativa que “estudia la realidad en su 

contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las 

situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas”. (Gomez, 

1996) En tal sentido, el desarrollo del ejercicio se enmarco en las siguientes fases: 

 

 Fase de reconocimiento y construcción del contexto: En esta fase se 

realizaron encuestas al 90% de los profesores de dedicación tiempo 

completo del programa de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria 

del Área Andina y pares del gremio cuya tabulación y análisis evidenció una 

necesidad latente de socialización y opinión crítica del contenido del 

proyecto de reforma tributaria estructural 2016 aportado por la académica y 

el impacto de este cambio en la económica local y nacional. 

 

Las conclusiones del instrumento de recolección de datos citado en el 

apartado anterior coincidió con entidades como la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN); el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; la 

Cámara de Comercio de Bogotá y el gremio de contadores públicos del país 

respecto a la necesidad de socialización y análisis del proyecto de reforma 

tributaria estructural y su impacto en la económica de Colombia a corto, 

mediano y largo plazo y no es para menos cuando en Colombia, el saldo de 

la deuda externa del país supera el 40% del Producto Interno Bruto para el 

año 2016 (Portafolio, 2016). 
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 Fase de construcción del Workshop: En esta segunda fase, profesores 

encuestados y estudiantes de la maestría de Gerencia Estratégica del 

Diseño de la Universidad EAN utilizando un esquema de trabajo 

colaborativo e interdisciplinario diseñaron el  workshop “Construyendo la 

reforma tributaria ideal” en el cual utilizando la metodología  Desing 

Thinking, y herramientas como Lego serious play 2  y facilitación 

pedagógica3, se planeó la citada actividad segmentando el modelo en las 

cinco etapas de  la metodología Desing Thinking (emptizar, definir, idear, 

prototipar y testear) atendiendo los siguientes objetivos: 

 

1) Desarrollar una mirada crítica y reflexiva ante la propuesta de 

reforma tributaria estructural tramitada recientemente ante el Congreso de la 

Republica de Colombia (2016). 

2) Identificar el impacto del proyecto de reforma tributaria 2016 en 

ámbitos económicos, sociales, culturales, variables micro y macro que 

generen cambios en el desarrollo de Colombia. 

3) Construir un modelo de reforma tributaria ideal como resultado del 

análisis concienzudo y aterrizado a la realidad de nuestro país. 

 

 Fase ejecución Workshop: En esta tercera etapa y luego recopilar y 

analizar la información de las fases anteriores, se abordaron las siguientes 

etapas que definen la estructura de la metodología Desing Thinking: 

                                                        
2 Lego serious Play es una herramienta que facilita el aprendizaje a través de juego, fundamentada 
en que hay infinitas maneras de observar la realidad y acceder a procesos de innovación y alcance 
de metas. (Camara de Comercio de Bogotá) 
3 “Agentes activas/os de mediación, que ayuden a las y los educandos a obtener, seleccionar, 
tratar y utilizar la información, con criterios que les permitan su realización personal acorde con los 
valores en los que se sustenta la cultura de su comunidad”. (Norte, 2006) 
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1. Empatizar: En esta etapa, los docentes del programa de Contaduría 

Pública de la Fundación Universitaria del Área Andina, definieron los ejes 

temáticos sobre los cuales se desarrolló el workshop, con el objetivo de 

delimitar el análisis y lograr posiciones concretas y contundentes dada la 

extensión del tema, identificando de manera previa las necesidades de los 

estudiantes y su entorno. 

 

Para el desarrollo asertivo de esta etapa se utilizó la técnica de “Focus Group” que 

tiene como objetivo Identificar opiniones, hábitos de comportamiento, dinámicas 

sociales, y necesidades sociales por medio de grupos de enfoque. Los grupos de 

enfoque o "Focus Groups" permiten profundizar y comprender percepciones, 

valores y creencias individuales y colectivas. (Desing Thinking, 2017) 

 

1. Empatizar

2. Definir

3. Idear

4. prototipar

5. Testear
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2. Definir: En este etapa, el cuerpo docente que lidera la actividad (Grupo 

de Investigación QUIPUS)4 desarrolló el planteamiento de las preguntas 

conducentes a la creación de nuevo conocimiento; desarrollando reglas que 

debían ser observadas por los estudiantes en el desarrollo de la actividad y 

que debían ser incluidas en sus propuestas finales, Ej.: Cuales son los 

atributos fundamentales de los impuestos? Considera que los impuestos en 

Colombia presentan eficiencia económica, sencillez administrativa, 

flexibilidad, responsabilidad política y justicia? (Stiglitz) 

 

Con el ánimo de abordar esta etapa con la mayor diligencia y eficiencia, se aplicó 

la técnica denominada “método multicriterio” que descompone un problema 

complejo en partes más simples permitiendo que el agente ‘decisor’ pueda 

estructurar un problema con múltiples criterios en forma visual, mediante la 

construcción de un modelo jerárquico que básicamente contiene tres niveles:  

 

 Meta u objetivo,  

 Criterios y, 

  Alternativas jugando un papel vital como herramienta de planeación 

(Nijkamp et al., 1990 citados por Uribe, 2001; Munda, 2004; Chen et al., 2012). 

 

De manera posterior y consecuente con la etapa citada se identificaron aquellas 

dimensiones necesarias en el estudio para la modelación de escenarios probables 

respecto a la reforma tributaria ideal: 

                                                        
4 Grupo de Investigación QUIPUS, Programa Contaduría Pública Fundación Universitaria del Área 
Andina 
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000005148 
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Fuente: elaboración propia del autor 

 

3. Idear: En esta etapa, y luego de involucrar las variables necesarias para el 

desarrollo de la temática planteada, directivas, docentes, aliados y estudiantes se 

generaron una lluvia de ideas que desencadenaron los pilares de los prototipos 

concluyeron la actividad respecto a la reforma tributaria ideal para Colombia. En 

esta fase se ejecutó la técnica Toolkit  que facilita un objetivo en concreto 

mediante material auxiliar, diseñando un conjunto de herramientas para abordar 

una solución en particular (Desing Thinking, 2017) además de Lego Serious Play. 

 

4. Prototipar: Con las ideas consolidadas en la etapa anterior y utilizando 

herramientas como  recordatorios visuales, construcción de prototipos5 con 

fichas lego, construcción colaborativa e interpretación de preguntas con 

respuestas únicas, se desarrollaron prototipos que resultaron ser la 

                                                        
5 Prototipo: Simulación del producto final  (Universia, 2015)  

Economía local

Economía 
internacional

estructura 
tributaria y carga 

impositiva

Responsabilidad 
social
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evidencia de la construcción del conocimiento teniendo como eje o 

escenario el contexto colombiano. 

 

Para el desarrollo asertivo del prototipo la Sociedad de Innovación Española 

nos propone el siguiente ciclo de prototipaje: 

 

 

Recuperado de: http://www.sociedaddelainnovacion.es/quieres-prototipar-crea-dibuja-haz-prueba-

y-vuelve-a-empezar/ 

 

La etapa de prototipaje incluyó la técnica Worl Coffe que corresponde a un 

encuentro para conversaciones reflexivas que permiten el acceso a una 

inteligencia colectiva en grupos de toda medida. Sus orígenes se basan en un 

diálogo global estratégico que tiene como foco el futuro de los conocimientos y 

que fue iniciado por Juanita Brown y David Isaacs en los EE.UU. hace unos 10 

años. El diseño innovador del World Coffe fomenta el escuchar en comunidad las 

ideas de todos y hace posible el desarrollo de nuevas perspectivas, creando el 

respeto mutuo y nuevas posibilidades innovadoras de acción. (World Coffe, 2017) 

 

5. Testeo: En esta última fase, se genera la consolidación de resultados y 

socialización de los mismos con todos participantes en el workshop con la 

Crea

Dibua

Prueba

Vuelve a 
empezar
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exposición de las ideas que soportan el diseño de la reforma tributaria 

ideal construida por cada uno de los grupos en la fase de prototipaje. 

 

En esta última etapa, se ejecutó el esquema de “mapa del presente, mapa del 

futuro” que define los puntos de conflicto e identificar los deseos de los usuarios 

implicados en la solución. (Thinking, 2017)  

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Colombia, como país sujeto al proyecto de reforma tributaria estructural 2016 

propuesta por el gobierno nacional asume desde el punto de vista social, 

económico y cultural las consecuencias de la adopción del proyecto citado 

anteriormente, cuyas variables inciden de manera significativa en el desarrollo del 

país y en la calidad de vida de sus habitantes y es que las cifras asociadas con la 

carga impositiva en Colombia lucen desorbitantes cuando se afirma que nuestro 

país grava la utilidad de las empresas en un índice de aproximadamente el 69,7% 

según el último reporte del Banco Mundial Doing Business 2016. 

 

Bajo el escenario expuesto y con el diseño  de un ejercicio académico que unido a 

la metodología de Desing Thinking, facilitación y formación profesional en un área 

específica (programa de Contaduría pública) se  pretende generar soluciones 

viables y análisis de las microestructuras que afectan la realidad de los 

estudiantes de contaduría pública de la Fundación Universitaria del Área Andina y 

su entorno, y la proyección de las competencias desarrolladas a lo largo de su 

carrera para la formulación de ideas y estimaciones asertivas que impacten el 

desarrollo económico del país.  

 

Para este fin es indispensable definir: 
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 Desing Thinking 

 Lego Serious Play 

 Facilitación pedagógica 

 Competencias de los estudiantes de la Fundación Universitaria del Área 

Andina en temas tributarios, económicos, comercio internacional y 

responsabilidad social. 

 

A continuación, se resaltan los conceptos más representativos de las variables 

enunciadas anteriormente, logrando establecer los puntos en común que apoyan 

el presente caso de estudio: 

 

Desing Thinking 

El concepto de Desing Thinking no es nuevo, es un discurso que viene siendo 

promulgada desde la década de los 60 como una evolución del concepto de 

diseño creado por Horst Rittel, Herbert Simon y Viktor Papanek y es que en la 

época citada  el diseño tenía una aplicación funcional  y dedicada a los objetos sin 

una exploración profunda respecto a la usabilidad de esta variable en otros 

campos; ya llegada la década de los 90, Nigel Cross 6  identificó que, en los 

procesos de producción y servicios se puede generar  un cambio radical y 

funcional aplicando el concepto de diseño logrando un alcance más significativo; 

en 1992 Richard Buchanan 7  popularizó el término “Desing Thinking” 

contextualizando el  pensamiento de diseño como un proceso que se nutre de las 

características y de las necesidades de los usuarios, que es multidisciplinario 

matizando el concepto como diferencial y significativo.   

 

                                                        
6 Es un investigador de diseño redactor de la revista “Design Studies”.  Realizó un artículo donde muestra al diseño como 
poseedor de una cultura intelectual. (IDIS, 2017) 
7 Filósofo y profesor de diseño. Inauguro programas de diseño de interacción en master y doctorado. (IDIS, 2017) 
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Visión con múltiples perspectivas/ 
observación al detalle. 

En la década actual, el Design Thinking es concebido como una metodología 

diseñada para descubrir soluciones estratégicas a partir de las necesidades de las 

personas, lo que permite identificar oportunidades en el entorno; esta metodología 

se construye por medio de actividades innovadoras con la característica de que 

está centrada en las personas. (Brown, 2008).  

 

Pero, como llegar a una definición que describa con exactitud la funcionalidad y 

potencialidad de la metodología Desing Thinking?, la respuesta está en el diseño8 

y como el diseño puede trasformar procesos caracterizando a las personas 

involucradas y es en este punto donde Tim Brown involucra la innovación y las 

variables que la accionan y transforman: 

 

 

Sumada la innovación y una sagaz percepción del entorno, se hace necesario 

describir algunas competencias que un pensador del diseño debe desarrollar para 

la aplicación asertiva de la metodología, competencias que eliminan el sesgo 

mental respecto a la ejecución de una actividad de manera especializada y 

profesionalizada por un entorno más familiar que permite que cualquier persona 

sin importar su estructura, experiencia y/o experticia académica y/o profesional 

este en total capacidad de aplicar la metodología de Desing Thinking: 

 

 

                                                        
8 Diseño: “Diseñar es un acto humano fundamental: diseñamos toda vez que hacemos algo por una razón definida. Ello 
significa que casi todas nuestras actividades tienen algo de diseño: lavar platos, llevar una contabilidad o pintar un cuadro. 
Una definición formal: diseño es toda acción creadora que cumple su finalidad. (Scott, 1950) 

Comprensión 
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(mediante la 
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directa)
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necesidades de 
los usuario (que 

quieren necesitan, 
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soluciones 
novedosas. 

Desarrollo de mejor 
solución que las 

alternativas 
existentes. 

Formulan preguntas y 
exploran las 

limitaciones en forma 
creativa. 

Profesionales con 
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Gráfica 1 / Características Pensadores del diseño 

 

 

Descripción de características de pensadores del diseño: 

 

 “Empatía: Son capaces de imaginar el mundo desde múltiples 

perspectivas; las de los colegas, usuarios finales y clientes (actuales y 

potenciales). Al adoptar un enfoque “ponen primero a la gente”, los 

pensadores de diseño pueden imaginar soluciones que son inherentemente 

deseables y satisfacen necesidades explicitas o latentes. Los grandes 

pensadores del diseño observan el mundo con sumo detalle. Observan 

cosas que otros no ven y usan sus conocimientos para inspirar la 

innovación. 

Empatía

Pensamiento 
integrador

Optimismo
Experimentalism

o

Colaboración
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 Pensamiento Integrador: Ellos no solo se basan en procesos analíticos, 

sino que además demuestran la capacidad para ver todos los aspectos 

sobresalientes –y a veces contradictorios- de un problema confuso y crear 

soluciones novedosas que van más allá de las alternativas existentes, 

mejorándolas drásticamente. 

 Optimismo: Ellos suponen que, por muy difíciles que sean las limitaciones 

de un problema dado, hay al menos una posible solución que es mejor que 

las alternativas existentes. 

 Experimentalista: Las innovaciones significativas no provienen de 

pequeños ajustes incrementales. Los pensadores de diseño formulan 

preguntas y exploran las limitaciones en formas creativas que proceden 

hacia direcciones totalmente nuevas. 

 Colaboración: La creciente complejidad de los productos, servicios y 

experiencias han reemplazado el mito del genio creativo solitario con la 

realidad del entusiasta colaborador interdisciplinario. Los mejores 

pensadores de diseño no simplemente trabajan en conjunto con otras 

disciplinas, sino que tienen una vasta experiencia en más de una disciplina. 

En IDEO empleamos a las personas que son ingenieros y especialistas en 

marketing, antropólogos y diseñadores industriales, arquitectos y 

psicólogos.” (Brown T. , Desing Thinking, 2008) 

  

Podemos concluir que el Design Thinking reduce riesgos logrando asertividad 

respecto a la caracterización de las necesidades de los usuarios, observa su 

comportamiento y creando prototipos que permiten poner a prueba las posibles 

soluciones, conectando múltiples conocimientos, disciplinas y experiencias. 

(Serrano, 2008). En resumen, el Design Thinking “consiste en pensar como un 

diseñador y bajo este esquema, los diseñadores pueden transformar la manera de 
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desarrollar productos, servicios, procesos y cualquier estrategia de la empresa.” 

(Manuel Serrano Ortega, 2008) 

 

Lego Serious Play 

 

Metodología que combina la creatividad y las emociones con la construcción 

manual de figuras, que permiten sentido de pertenencia de una idea innovadora, 

además de motivar a los participantes a contar de una manera fluida la solución a 

un problema ya definido. El Lego serious play logra aplicar lo aprendido de una 

forma manual, clara y consiente, construyendo figuras con bloques, usando la 

creatividad para volverlo visible. (êvollvê)  

 

Facilitación pedagógica: 

 

La facilitación se define como hacer que las cosas ocurran fácilmente, o hacer 

posible algo. La facilitación en un proceso habilitador y orientador que crea y 

apoya un espacio para una implicación y una participación resueltas. 

(Internacional, 2011); también es una práctica demandada para colaborar con 

grupos que buscan explorar opciones sobre una diversidad de temas de la vida 

social  o  ponerse  de acuerdo  para  establecer  acciones  transformadoras. (Arce, 

2016)  Ahora, un facilitador es alguien que ayuda a un grupo de personas a definir 

sus objetivos comunes y los acompaña en el camino para alcanzarlos sin tomar 

partido en la discusión. El facilitador, entonces, se propone ayudar al grupo a 

alcanzar un consenso en cualquier desacuerdo que ocurra, previo al encuentro o 

que pueda surgir durante el mismo, con la intención de que se construya una base 

consistente para futuras acciones. La misión que un Facilitador asume como el 

“sentido” de su trabajo, es aportar sus competencias para la creación de 

organizaciones flexibles, creativas, adaptables y resilientes en las cuales las 
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personas sean vistas como una riqueza y no como un problema. (Scharmer, 

2009).  

 

La facilitación comienza en los años 40´s, con la reunión de grupo pequeños que 

llevo a la creación del Massachusetts Institute of Technology (MIT) por parte del 

psicólogo Kurt Lewin 9  quien siempre se interesó por el funcionamiento e 

interacción social de los pequeños grupos.. En los 70´s, las circunstancias sociales 

y culturales hicieron que los grupos de trabajo se tornarán más efectivos a partir 

de los conocimientos de cada individuo, teniendo en cuenta una construcción del 

entorno y de un ambiente propicio,  esto llevo a un beneficio de conocimiento y de 

trabajo colaborativo, donde se identificaron las ideas grupales potenciales para un 

bien común, utilizado metodologías de ideación grupal; de manera posterior y 

siguiendo la línea del referido autor se conceptualizó el objetivo de la facilitación 

como el de “Intentar sugerir dispositivos que puedan reportar orientaciones y 

pautas que amparen el surgimiento del potencial que un grupo, sea del tipo que 

sea, posee intrínsecamente; con la finalidad de impulsar el crecimiento personal, 

la interacción y las relaciones personales satisfactorias, el aprendizaje, la 

creatividad y la eficacia de la tarea del grupo” (Barceló, 2003); y el concepto de 

facilitador como agente que lograr construir una relación de confianza y un 

ambiente de creación propicio para poder cumplir con los objetivos trazados 

inicialmente: “El rol del facilitador es sacar a la luz el conocimiento y las ideas de 

los diferentes integrantes del grupo. Puede ayudarlos a aprender unos de otros y a 

pensar y actuar juntos. Facilitar tiene que ver con empoderar a otros. Implica dejar 

de controlar los resultados de un proceso y cederle la responsabilidad al grupo.” 

(Sophie Clarke, 2004)  

                                                        
9 Experto en conocimiento sobre psicología social. (Lacouture, 1996) 
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Competencias de los estudiantes de la Fundación Universitaria del Área 

Andina en temas tributarios, económicos, comercio internacional y 

responsabilidad social. 

 

Siguiendo con la contextualización del Workshop “construyendo la reforma 

tributaria ideal” se hace necesario abordar las competencias desarrolladas en los 

estudiantes de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria del Área Andina 

quienes participaron de manera activa en esta sesión y que bajo los lineamientos 

de la Universidad deben tener una basta preparación académica en los siguientes 

ejes que son fundamentales para el logro de los objetivos previstos en el caso 

analizado: 

Tributaria 1,2,3, Economía 1 y 2 Negocios 

internacionales 

Responsabilidad social 
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Maneja estructuras de 

información contable que le 

permiten tomar decisiones 

pertinentes, a partir del 

análisis del entorno 

económico y social en 

donde se encuentra la 

organización. 

Integrar los conceptos 

teórico-prácticos del 

esquema 

microeconómico en el 

que hacer laboral y 

cotidiano del 

estudiante; 

Identificando las 

claves e importancia 

de las diferentes 

teorías respecto al 

consumo, producción 

y organización de las 

empresas a través del 

entorno interactivo de 

la economía. 

Identificar los 

fundamentos de los 

negocios 

internacionales en su 

respectivo contexto. 

Reconocer de una forma 

clara las diferentes 

posiciones frente a la 

temática ambiental, de 

acuerdo a la óptica natural 

o social del problema; 

usando modelos contables 

para discutir y predecir los 

resultados desde el ámbito 

productivo y ambiental. 

 

Fuente: Micro currículos asignaturas citadas, programa de Contaduría Pública Fundación 

Universitaria del Área Andina. 

 

Teniendo en cuenta los enunciados conceptos respecto a Desing Thinking, 

facilitación pedagógica y competencias desarrolladas por los estudiantes del 

programa de Contaduría Pública se propone conceptualizar el Desing Thinking 

como: una metodología de innovación, que permite la construcción de los 

procesos mediante el entendimiento del usuario, utilizando el trabajo colaborativo 
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o la co-creación diseñando estrategias a partir de los conocimientos variados 

de los participantes y esquemas de facilitación que permitan explorar el cerebro 

creativo10 de los participantes. 

 

RESULTADOS 

Posterior al desarrollo del Workshop “Construyendo la reforma tributaria ideal”, 

y luego de abordar las etapas de convocatoria, ejecución y cierre de la actividad, 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Etapa Convocatoria 

Con una inscripción limitada de 40 estudiantes y luego de la confirmación de su 

asistencia, se presentaron al evento un total de 34 estudiantes, quienes 

representan el 85% de los estudiantes inscritos, como se visualiza en la gráfica 

No. 2: 

 

 

 

Grafica No. 2: Convocados confirmados/ elaboración propia 

 

 Etapa ejecución actividad 

 

                                                        
10 Para Rodolfo Llinás “Al cerebro lo que más le encanta es entender” (2008)   

Asistentes
85%

No asistentes
15%

Convocados confirmados
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En esta etapa se logró la participación activa de todos los estudiantes 

asistentes (34) en las fases de ideación y testeo, analizando la problemática 

planteada, tomando como punto de partida las competencias desarrolladas en los 

campos de tributaria, economía, comercio internacional,  responsabilidad social y 

su propia experiencia de vida; se desarrollaron cuatro prototipos de una reforma 

tributaria ideal construida por los participantes y gestada a través de equipos de 

trabajo que posterior a su socialización fueron evaluadas de manera positiva por 

los profesores y estudiantes de maestría asistentes como opciones viables y útiles 

en diferentes escenarios de la economía del país. 

 

 Etapa cierre actividad 

En esta fase se entrevistó a un estudiante que representaba a su equipo de 

trabajo  quienes manifestaron su aceptación y alto nivel de satisfacción respecto a 

la actividad ejecutada, realizando un paralelo entre sus clases tipo cátedra y el 

modelo utilizado para el desarrollo del workshop, resaltando la facilidad en los 

procesos de interacción y socialización de sus ideas que les permitieron la 

construcción de prototipos viables y reflexivos respecto a la temática planteada. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los procesos de educación avanzan tan rápido como su entorno y deben ser 

fácilmente adaptados a procesos dinámicos fruto de la convergencia de cultura, 

desarrollo económico, tendencias y globalización. Con el ánimo de desarrollar 

procesos educativos acorde con el entorno y con objetivos previamente 

establecidos, los educadores deben diseñar, aplicar, evaluar y consolidar múltiples 

estrategias de enseñanza y aprendizaje que sean efectivos y eficientes respecto al 

desarrollo de las competencias previstas para los educandos.  
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Bajo esta línea de pensamiento, el Desing Thinking se consolida como una 

herramienta oportuna que puede ser fácilmente aplicada a los procesos de 

educación en la actualidad y que permite a través del diseño de estrategias y con 

la interacción de todos los entes involucrados desarrollar modelos y/o prototipos 

que resuelvan una problemática y generen procesos de reflexión crítica respecto 

al entorno. El desarrollo del Workshop “Construyendo la reforma tributaria 

ideal” demuestra que la academia alineada con el Desing Thinking y la facilitación 

pedagógica permite la apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes y 

logra identificar de manera oportuna y asertiva, las necesidades de los mismos 

convirtiendo los procesos educativos en una experiencia memorable para los 

usuarios y transcendente para su entorno. 

 

Adicionalmente, se logró evidenciar el grado de rigurosidad aplicado por los 

estudiantes en el análisis de la temática propuesta, a través del diseño de cuatro 

prototipos con alta viabilidad en la económica colombiana que logran mitigar el 

impacto del proyecto de Reforma Tributaria Estructural 2016 y que sugieren el 

desarrollo de: 

 Políticas que apoyen la innovación en los procesos agrícolas y del sector 

primario en la economía Colombia. 

 Desarrollo de servicios empresariales que se consoliden como pioneros en 

la región latinoamericana. 

 Reducción del gasto público con monitoreo estricto de las partidas del 

presupuesto general de la nación y su ejecución. 

 Mayor control político y fiscal en el país. 

 Impuestos que cumplan con criterios de equidad, progresividad y 

sostenibilidad. 

 Alto énfasis en políticas que desarrollen la responsabilidad social y el 

cuidado del medio ambiente. 
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Finalmente, la propuesta de Workshop inspirada en Desing Thinking permitió la 

interacción de las partes involucradas y la conjugación de esquemas 

interdisciplinarios para la apropiación de conocimiento utilizando la creatividad11 

como herramienta clave para dicha producción, permitiendo la extrapolación de la 

inventiva y competencias desarrolladas, partiendo desde el propio entorno del 

individuo con proyección a la economía nacional y a la calidad de vida de los 

ciudadanos colombianos. 
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