Prácticas profesionalizantes Itaú
Actividades productivas
¿Qué son las prácticas profesionalizantes?
Uno de los horizontes del ciclo de formación secundaria es la inserción en el mundo
laboral. Es por eso que una de las preocupaciones del cuerpo docente escolar en
relación a la proyección de sus futuros egresados es cómo tender puentes con el
ámbito laboral. Para ello, las Prácticas Profesionalizantes se presentan como una
herramienta pedagógica fundamental.
En este contexto, desde el área de Educación de Fundación Itaú Argentina, buscamos
contribuir a la trasformación de la escuela argentina con propuestas de inclusión,
terminalidad, y calidad de la escolarización, también enfocados en la relación con el
mundo del trabajo.
Venimos acercando propuestas de Prácticas Profesionalizantes hace muchos años, en
formato presencial. A su vez, otro de nuestros objetivos es promover el uso de las
nuevas tecnologías en escuelas secundarias. El año 2020, con el escenario pandémico,
nos puso el doble desafío de repensar nuestras prácticas profesionalizantes desde un
formato digital de forma a acercar una nueva propuesta a las escuelas para seguir
estando presentes en los espacios de formación de estudiantes y también docentes.

Nueva plataforma Itaú de capacitación on-line
Por eso, Fundación Itaú desarrolló una nueva plataforma de capacitación
https://educacion.fundacionitau.org.ar/login/index.php en la que se ofrecen cursos online
agrupados en 3 ejes temáticos:
1. Programa de educación financiera: se presenten los productos bancarios básicos
para concientizar a los jóvenes sobre el uso responsable del dinero, como ser la
importancia del ahorro, de la planificación y del control de gastos para generar
hábitos saludables de consumo y lograr equilibrio para concretar proyectos de vida.
2.

Actividades productivas organizadas: herramientas prácticas muy útiles en el
mundo laboral, con ejercicios para repensar acciones que suelen ya estar
sistematizadas y por tal motivo más difíciles de detectar y generar un cambio, como
ser la gestión del tiempo o el método de diseño de un producto o servicio

3. Herramientas para potenciar el trabajo: ejercicios para aprender y poner en
práctica herramientas esenciales en la mayoría de los trabajos, desde la perspectiva
de un empleo formal o también de la opción del emprendedurismo.
Además, disponibilizamos guías para el docente desarrolladas para ofrecer
sugerencias de actividades presenciales o virtuales a fin de explorar y complementar los

contenidos de los cursos on-line, con intervención y rescate del profesor a cargo.

¿Para qué esta “Guía para actividades productivas organizadas”?
Si bien parecen dos mundos distintos, la formación secundaria es un gran espacio
preparatorio para el mundo laboral. A veces escuchamos y sentimos por parte de los
estudiantes que los contenidos y muchas de las materias no tienen sentido para lo que
desean hacer, o justamente se desorientan en pos de pensar el futuro egreso. A la vez,
nuestros educandos nos transmiten su sensación de agobio a la hora de encarar las
tareas escolares debido a la cantidad de materias, de docentes, de tareas por
completar y de evaluaciones a las que se deben preparar. Podemos aprovechar la
oportunidad para trabajar junto a los y las estudiantes en buscar distintas vías para
organizarse y lograr completar los objetivos planteados, ya preparándose para
realidades que afrontarán en su futuro laboral.
Una de las mayores preocupaciones a la hora de organizar nuestras actividades es la
noción de sentirnos ocupados todo el tiempo y “no tener tiempo para hacer nada” (de
lo que nos gusta). En su libro La Fábrica del Tiempo (2017) Martina Rua y Pablo
Fernández destacan que el mandato occidental dicta que hay que ser productivos a
todo costo, movilizados por una sociedad que privilegia y pondera las 3P: plata,
prestigio y poder, en detrimento de disponer de tiempo para hacer actividades que nos
alegren.
En conversaciones con los y las estudiantes, más de una vez escucharemos con culpa
que le han dedicado unas horas a ver series de televisión, mirar sus redes sociales o
jugar videojuegos en vez de haber estado sentados mirando sus cuadernos o
completando las tareas del hogar. Incluso en ocasiones, se valora a quienes pueden
quedarse despiertos hasta altas horas de la noche leyendo, estudiando y completando
tareas. Si atendemos a esta situación, no debemos perder de vista que estos jóvenes no
sólo tienen culpa por sus horas de recreación, también toman como dato positivo
perder horas de sueño.
Si bien en esta guía no encontraremos las respuestas finales o fórmulas secretas como
las que propone la célebre charla del Prof. Marty Lobdell en Study less, study smart
(Estudia menos, estudia de forma inteligente), que igualmente recomendamos que
vean en este resumen animado en español
https://drive.google.com/file/d/1JQ5IaAKYxCIzxveYWApxfWCjAMCxAnT_/view?usp=s
haring, desde Fundación Itaú apuntamos a brindarles nuevos sentidos alrededor de la
productividad con sentido, el uso racional del tiempo y de ágiles para pensar un
producto o proyecto como el uso del Design Thinking. Ofrecemos cursos on-line que
ayudan a organizar nuestro tiempo para mejorar nuestras actividades, y también nos
permiten tener tiempo libre para ser más creativos y pensar nuevas ideas con
metodologías ágiles y simples. Próximamente también trabajaremos una herramienta
para potenciar el liderazgo personal.

A continuación, presentamos actividades complementarias para el aula a trabajar en
formato presencial o virtual a fin de profundizar, rescatar y anclar mejor los conceptos
introducidos en los cursos on-line.

1. Administración del tiempo
En el curso Administración del tiempo nos encontramos con la historia de Juan, un
personaje que debe enfrentarse a la mayoría de las situaciones que mencionamos.
Comienza con varias dificultades, pero al finalizar el curso logra organizarse, toma
buenas decisiones y esto repercute en una mejora de su productividad y tiempo libre.
En este curso se ven los siguientes contenidos que nos permiten un manejo eficiente
del tiempo como herramienta fundamental para mejorar el rendimiento personal en
todos los ámbitos:
● Efectividad y eficiencia del uso del tiempo.
● Conocer el ciclo de organización del tiempo para tomar conciencia de las barreras y

obstáculos que nos lleva a perder tiempo y poder revertir la situación.
● Detectar tus momentos de mayor productividad.
● Saber diferencia lo urgente de lo importante.
● Descubrir los beneficios del modelo GUT (Gravedad - Urgencia - tendencia).
En esta guía para docentes, proponemos un recorrido de actividades que retomen los
distintos contenidos que aparecen en el curso, que permitan potenciar el aprendizaje.
Aunque parezca contradictorio, muchas de las actividades implican utilizar distintas
tecnologías de nuestras computadoras o teléfonos celulares, ¿por qué?, seamos
honestos y aceptemos la realidad: el mayor punto de distracción reside en estos
dispositivos tecnológicos – fomentemos su uso a nuestro favor.
Tomando la célebre frase “nosotros modificamos a la tecnología y ella nos modifica a
nosotros”, veamos de qué forma podemos configurar esos entornos digitales para
aprovechar al máximo la organización y productividad de nuestro día y de nuestros
alumnos. Qué no se olviden, mejorar la gestión del tiempo no es una receta
inmediata, requiere trabajo, esfuerzo y continuidad para poder ver los resultados.
Eficiencia y efectividad en el uso del tiempo.
Sabemos que la eficiencia se concentra en cómo se hacen las cosas, de qué modo se
ejecutan; mientras que la efectividad, nos permiten enfocarnos en para qué hacemos
las cosas y cuáles son los resultados que se persiguen en términos de los objetivos que

queremos lograr.

Actividad 1: ¡A mejorar nuestra eficiencia!
¿Qué necesito?
Vamos a comenzar con lo más básico:
● Abrir en la computadora o celular un bloc de notas.
● Podemos elegir una aplicación como Google Keep (está en tu mail, podés googlearlo o

hacer click aquí https://keep.google.com/) o Notepad https://mynotepad.cc/
● También podemos elegir un cuaderno o agenda que tengas (revisá tu cuaderno de
comunicaciones que a veces lo incluye).
¡Manos a la obra!
Ahora anotamos allí todo lo más importante que tengamos que hacer esta semana.
Debajo de cada tarea, tratemos de dividirlo en tareas más sencillas que nos ayuden a
cumplirla. Cada vez que surja una nueva tarea, la agregamos allí y repetimos el proceso
de fragmentarla en tareas más sencillas.
¿Para qué me sirve?
Si nos preguntamos más de una vez por qué estamos anotando todo en un solo lugar
cuando seguramente lo hayamos hecho en las carpetas o secciones correspondientes
de cada materia, les comentamos que, al igual que la computadora, nuestra memoria
tiene una capacidad limitada para organizar y almacenar la información ;).
Poder centralizar todo para visualizarlo nos da la capacidad de tomar dimensión real de
la cantidad de tareas que tenemos que afrontar en esta semana y, al igual que Juan,
poder comenzar a tomar las mejores decisiones de cara al transcurso de los días. Poder
dividirla en tareas más sencillas nos ayuda a simplificar los procesos y no sentir que son
un gran desafío pesado e inalcanzable.
Momento zen… ¿qué es un momento Zen?
Es una invitación a tomarte una pausa, a realizar un corte y generar una breve actividad
para despejar el momento de las tareas.
Momento zen para esta actividad:
Una vez qué terminemos una tarea, no olvidemos de tacharla para recibir esa
gratificación de lo hecho :)

Actividad 2: ¿Y mi efectividad? ¿Dónde está mi efectividad?
¿Qué hacemos con lo aprendido en la actividad anterior?
La paciencia es la madre de todas las actividades, pero tampoco debemos quedarnos
procrastinando con ese jueguito que vino en el “celu” o chateando con amigos/as luego
de haber completado esa lista de tareas. Será muy bonito como habrá quedado la lista,
pero si se hace interminable, no tendrá ningún sentido. Veamos cómo continuar.
¡Manos a la obra! ¡A calendarizar!
Ahora es el momento de calendarizar todas las actividades que anotamos. Aquí
podemos usar sencillamente los calendarios que vienen predeterminados en nuestros
celulares con sistemas operativos Android o iOS. Generamos un evento en las fechas
en que debemos entregar cada una de las tareas.
¡Extra!
● No olvidemos de calendarizar también las evaluaciones intermedias, trimestrales o
integradoras, ellas también son importantes a la hora de pensar los tiempos
disponibles que tenemos.
● Seguramente tengamos actividades extra curriculares (tanto escolares como
deportivas), también las incluimos.
Sugerencias para mejorar la actividad
Esos calendarios tienen una configuración llamada “Agenda diaria” que nos permite
recibir un correo electrónico diario con la agenda de todo lo que debemos hacer
durante el día, y también visibilizar lo que sigue en pos de ordenar las tareas.
¡Lvl Up! (Una propuesta para complejizar si terminaron rápido)
Si nos animamos, calendarizamos también los horarios de cada una de las materias y
los horarios de llegada a casa para saber cuándo tenemos tiempo libre para estudiar o
divertirnos, según el turno escolar. ¿Nivel extremo? (No apto para ansiosos)
Agregamos notificaciones y alertas a cada evento, a gusto, según necesitemos
recordatorios, porque no olvidemos, ¡la memoria es limitada! :)
¿Para qué nos sirve?
Al igual que en la actividad anterior, pensar la efectividad está relacionada a qué
deberíamos estar haciendo y si estamos cumpliendo los objetivos. Por eso es igual de
importante no sólo visualizar todo lo que tenemos que hacer, también poder ubicarlos
temporalmente en nuestra agenda diaria para poder priorizar las tareas, como también
anticipar que se nos sumen muchas actividades en un día. Así entramos de lleno al
conocimiento del ciclo de organización del tiempo.

Momento zen…
Comenzamos los primeros 30 minutos de la mañana sin agarrar el celular. Cualquier
otra actividad que no sea frente a pantalla garantiza un buen comienzo del día.

Actividad 3: Ciclos organizados y productivos
¿Qué significa esto?
Tener una visualización clara de las tareas por hacer y su ubicación en términos de
fecha de entrega, es un buen primer paso para conocer el ciclo de organización del
tiempo para tomar conciencia de las barreras y obstáculos que nos lleva a perder
tiempo y poder revertir la situación. Y si bien podemos llegar a identificar de manera
clara cuáles son los desperdiciadores de tiempo que atentan contra nuestro
desempeño, no es igual de fácil evitarlos.
Bien sabemos que la práctica hace al maestro y cada nuevo día nos permitirá mejorar
en nuestras decisiones en pos de una mayor productividad, y es por ello que
buscaremos en esta actividad potenciar los momentos de mayor productividad.
¡Recomendación inicial!
Si aún no hicimos la tabla de tareas que te propusimos al comienzo de esta apartado, te
recomendamos que primero la hagas y luego vuelvas.
¡Manos a la obra!
Vamos a usar la técnica denominada “Pomodoro”, desarrollada por Francesco Cirillo en
los años 80’s y que retoma el Prof. Marty Lobdell en su video. La misma es muy sencilla
y consiste en lo siguiente: vamos a elegir una de las actividades de la lista y le vamos a
dedicar 25 minutos a resolverla. Si, leíste bien. Sólo 25’ para esta primera actividad.
Luego nos tomamos 5 minutos de recreo. Podemos hacer lo que gusten, levantarnos y
estirar los brazos, cambiar el agua del mate o hacerte un té o café. Pero sólo 5’.
Luego volvemos a la tarea y hacemos unos nuevos 25 minutos sobre lo mismo.

-

Si no queremos usar el temporizador de la cocina o el que viene en el reloj del celular,
recomendamos estas aplicaciones celulares y para la web:
Brain Focus https://brainfocus.io (Celular)
Forest https://www.forestapp.cc/ (Celular)
Strict Workflow: bloquea páginas mientras trabajas (Extensión de Chrome)
https://chrome.google.com/webstore/detail/strict-

-

workflow/cgmnfnmlficgeijcalkgnnkigkefkbhd?hl=es (Strict Workflow - Chrome Web
Store (google.com)
Cualquier aplicación en los PlayStore o AppStore con la búsqueda “Pomodoro”
¡Extra!
¿Queremos realmente saber cuánto tiempo trabajamos para cada actividad? Podés
usar la app Togll https://toggl.com/track/
¿Para qué nos sirve?
Todos los expertos sobre tecnología coinciden en que uno de los mayores distractores
laborales para esta generación son las apps en los dispositivos celulares o la conexión a
distintas redes sociales al alcance de un clic en nuestras computadoras.
Quién mejor describe esta situación es Roberto Igarza en su libro “Burbujas de ocio”, en
donde marca que efectivamente en cada tiempo muerto que tenemos (tanto en el
camino hacia nuestra institución / trabajo) como cuando realizamos una tarea la
ocupamos con los breves juegos o apps que nos dan satisfacción inmediata. Pero si
atendemos a la fecha en que Cirillo desarrolla la técnica “Pomodoro”, efectivamente no
estamos ante una novedad, solamente está potenciado por estos dispositivos.
Es por ello que ante los posibles distractores, un posible aburrimiento o falta de
concentración de nuestra actividad, nos anticipemos es mejor darnos una recompensa
y descanso antes de volver con la tarea. El objetivo claro de esta técnica es crearnos
una rutina y lograr que nuestro organismo se acostumbre a estos períodos breves de
productividad focalizada.
Momento zen…
Uno de los beneficios de frenar la actividad a los 25 minutos, es la posibilidad de
levantarse de la silla y ayudar a la postura de estar tantas horas frente al monitor. En
esta época de incontables horas frente a la pantalla, es necesario sentarse bien. Aquí
les compartimos una infografía para que observes una buena postura: Cómo sentarse
correctamente en la oficina - Triangle (trianglerrhh.es) / URL imagen
https://trianglerrhh.es//wp-content/uploads/2019/09/Infograf%c3%ada-PRL-comosentarse-correctamente-en-la-oficina-Selectiva.jpg

Actividad 4: Urgente e importante.
¡Atención!
En nuestra historia, para Juan fue muy importante poder trabajar sobre las urgencias y

las importancias en sus tareas. No olvidemos que las tareas urgentes son las que se
tienen que hacer de inmediato, mientras que las importantes son las que tienen valor
pero no deben ser realizadas necesariamente enseguida. En esta actividad vamos a
ponerlo en práctica siguiendo las ideas del curso para aplicarlas en tu lista de
actividades.
¡Manos a la obra!
Una buena manera de organizar las actividades es usar un gestor de tareas. Primero
proponemos que abran una cuenta en Trello https://trello.com/es o Todoist
https://todoist.com/es y descarguemos la aplicación al celular.
Abierta cualquiera de las dos aplicaciones, les invitamos a que armen columnas donde
irán colocando las tareas de la lista. Podemos hacer dos columnas con Urgente e
Importante, o adecuarlas según los grados que vimos en el curso (Menos / Más
Importante - Menos / Más Urgente).
¡Extra!
Cada una de las aplicaciones tienen sus propios estilos de personalización y en cada
tarea (o tarjeta) que agregamos a las columnas podemos agregar información
personalizada, enlaces o incluso invitar a compañeros a que participen de las tareas
tanto en los Tableros (Trello) como en los Paneles (Todoist). Son excelentes espacios
colaborativos para desarrollar actividades tanto personales como grupales.
Sugerencias para mejorar la actividad
Tanto Trello como Todoist nos permiten usar el sistema Kanban para organizar las
tareas. Kanban es una herramienta dentro de las denominadas metodologías ágiles
que nos ayudan a optimizar y visualizar nuestras tareas. A las columnas que armamos
con Importante y Urgente, agregamos tres columnas más con lo siguiente: “Por hacer”,
“En proceso” y “Hecho”. Probamos colocando en cada una según vayan haciendo y
completando.
¡Lvl Up! (Una propuesta para complejizar si terminaron rápido)
En caso que quieran perfeccionar tu uso de Trello o Todoist, ¡aquí dos tutoriales!
Tutorial Trello
https://drive.google.com/file/d/1e6y2c3NJffi44TDt5iGpCwAGOSQZwpzA/view
Tutorial Todoist https://drive.google.com/file/d/1PmLCg0l5x3tDtShCliSTZpJhNUv1wBQ/view?usp=sharing

¿Para qué me sirve?
Al igual que en la historia de Juan, si modificamos nuestros esquemas de trabajo
teniendo un pensamiento preventivo, en caso que aparezcan tareas inesperadas o crisis
que pongan en peligro nuestra organización de trabajo, el desorden y posible
incumplimiento se dará en menor medida.
Con estas herramientas lograremos tener mayor control y visualización de las tareas
por hacer y además potenciaremos nuestra productividad de cara al cumplimiento de
objetivos. En el mundo del trabajo este tipo de herramientas nos permiten encontrar
rápidamente toda la información relevante que necesitamos para un proyecto, evitar
que aparezcan problemas tanto para los miembros del equipo como para los gerentes
dado que en general los miembros del equipo suelen dedicar más tiempo a buscar
información actualizada para hacer su trabajo.
Momento Zen…
¡Tengan cuidado con la carga de los tableros semana a semana! Si la lista es infinita, la
sensación de que no terminás más repercutirá negativamente en tu entusiasmo.

Actividad 5: GUT… ¡GLUP!
Inicio
¡Muy bien! A esta altura ya tenemos en claro que cada actividad fue incrementando el
nivel de complejidad en las decisiones que tomamos en nuestras actividades. Pasamos
de escribir una lista en un Bloc de Notas digital a trabajar en varios niveles de ajuste
para organizar y configurar la semana de trabajo y poder encontrar los momentos para
descansar y disfrutar de lo hecho. Sin embargo, nos queda una última parada, y ella es
trabajar sobre el modelo GUT (Gravedad / Urgencia / Tendencia).
¡Manos a la obra!
Revisemos la lista de actividades y ubiquemos las mismas en el cuadro según la matriz
vista en el curso. Podemos usar un documento Word insertando una tabla de celdas en
valor 4 x 4.
Encontrarás el Excel para descargarlo en la página de la Fundación haciendo click aquí
https://drive.google.com/file/d/1e2ySa8p7aMZS9oSkghL00QQMAEi8wuv/view?usp=sharing y completar

Gravedad

Urgencia

[ Mucho beneficio o daño]

[ Debe resolverse ahora ]

[ Tiende a empeorar ]

[ Más o menos beneficio o
daño ]

[ Dispongo de tiempo ]

[Tiende a quedar como está]

[ Lo haré más adelante ]

[ Tiende a mejorar ]

[ Poco beneficio o daño ]

Tendencia

Sugerencias para mejorar la actividad
¿Hicieron el curso de Excel Básico de la Fundación Itaú?
https://educacion.fundacionitau.org.ar/course/view.php?id=6
¡Te proponemos que organices la Matriz GUT en una planilla y aproveches las hojas
para las distintas materias!
¿Para qué nos sirve?
Si, como se habrán preguntado, en esta actividad no propusimos usar o descubrir
alguna app. Es que descubrir los beneficios del modelo GUT (Gravedad / Urgencia /
Tendencia) es una de las últimas instancias en términos de complejizar la toma de
decisiones de nuestras actividades laborales y académicas.
A veces nuestras creencias o ideas en relación a lo que debemos hacer se ven
atravesadas por la cantidad de obligaciones que se superponen. Esta matriz nos será de
utilidad para analizar cada escenario y sobre ello resolver qué situación atender con una
base de información sólida.
Momento Zen…
David Allen publicó en 2001 un libro del cual se desprende una metodología sencilla
pero poderosa: Getting Things Done (GTD). La traducción sería “Resolviendo las cosas”
y el consejo más poderoso es que si una actividad te toma menos de 2 minutos en
resolverla, entonces debes hacerlo en el momento.
A nuestra organización y tu matriz GUT le hará bien sentirse liviana :)
Actividad 6: Ommm...
¡Muy bien! Si llegamos hasta aquí entonces es que hemos completado la mayoría de las
actividades. Si tomamos un atajo por simple curiosidad, está muy bien también, porque
esta actividad es especial y que no involucra a ninguna de las anteriores.
Seguramente se habrán dado cuenta que entre tantas ¡Manos a la obra!, Sugerencias

para mejorar la actividad y ¡Lvl Up! les dejamos un Momento Zen..., eso se debe a
que si esta guía de actividades estuviera organizada como una tarea más sin pensar en
nuestros momentos de descanso o relax, sería contrario a todo lo que nos proponemos
a la hora de pensar cómo mejorar nuestra productividad.
Por ello aquí les haremos dos recomendaciones: una última aplicación y una lectura.
Tiempo de Calidad
Usar aplicaciones del celular todo el tiempo puede ayudarnos a mejorar nuestra
productividad pero también a distraernos bastante, pero la cuestión de fondo es la
cantidad de horas que pasamos frente a la pantalla, por eso les proponemos que
descarguen “Quality Time” para Android - QualityTime (qualitytimeapp.com) o en
Apple busques en la configuración “Tiempo en pantalla” https://support.apple.com/enus/HT208982#:~:text=Just%20go%20to%20Settings%20%3E%20Screen,up%20or%2
0received%20a%20notification. para que veamos cuánto tiempo pasamos en las
distintas aplicaciones. Seguramente se llevarán más de una sorpresa...
Siestas creativas
Jorge Carrión es uno de los escritores que mejor interpreta la Cultura Digital y quién
más proyectos culturales lleva adelante. Cuándo le preguntaron en una entrevista por
su secreto comentó que trata de dormir un poco todas las tardes, no horas, solo unos
minutos para cortar y volver a empezar. Esa recarga de energía es lo mejor para
inspirarse y darse un respiro entre tantas tareas.
En la nota, repone las palabras de Miguel Ángel Hernández: “Un regalo, un don, un
refugio, una interrupción, un instante leve de felicidad en medio de la tormenta”.
Así que ya sabemos, si queremos ser más productivos, es importante un buen
descanso. Podemos leer la entrevista completa en: La siesta creativa
(lavanguardia.com) https://www.lavanguardia.com/cultura/20201116/49480719405/lasiesta-creativa.html
Esperamos que la guía de actividades para el docente sobre Administración del
tiempo haya permitido a sus alumnos optimizar y organizar mejor todas sus tareas.

2. Design Thinking
¡Hola nuevamente! En este apartado vamos a brindarte una batería de aplicaciones
para esta metodología bien concreta para trabajar sobre proyectos. La misma tiene
pasos bien definidos y que se ensambla muy bien sobre la base que nos planteamos en
el apartado anterior.

Recuperando el curso, el Design Thinking o Pensamiento de diseño, está alineado a la
acción y propone una solución. Reorganiza ideas, datos, limitaciones tecnológicas y
genera algo nuevo, un nuevo aporte o una solución eficaz a un problema. El proceso
incluye al usuario, fuente de información estratégica para alcanzar una solución.
No olvidemos que esta metodología está muy ligada al Aprendizaje Basado en
Proyectos y sólo funciona si debemos desarrollar un producto o una solución. Si el
Trabajo Práctico consiste en contestar preguntas sobre contenidos de un texto o un
video no tendrá sentido; pero en cambio si debemos realizar un Trabajo Práctico sobre
la situación de los Humedales en nuestro país o pensar una Estrategia de Marketing
para un comercio local a partir de lo visto en las materias, ¡entonces estamos en buen
camino!
¡A continuación, te ofrecemos una aplicación y un ejercicio para cada instancia!

Actividad 1: Empatizar y Definir
Inicio
El Pensamiento de diseño está basado en centrarse en el usuario y poder empatizar
con sus necesidades y no perder de vista aspectos que se puedan escapar a nuestro
registro. Una muy buena práctica para conocer el problema es entrevistar a los/as
posibles personas que serán usuarios de nuestro trabajo.
¡Manos a la obra!
Una de las recomendaciones es realizar una entrevista en profundidad, pero eso
implica que solamente podremos entrevistar a pocas personas, que no todos podrán
ser parte de las entrevistas y esto implica variaciones en las formas que anotamos o
registramos las respuestas.
Para optimizar este proceso les proponemos anticipar ciertas respuestas de la
entrevista con un formulario de Google. Una vez confirmada la entrevista con las
personas, podemos aprovechar el intercambio de mensajes para acercarle un enlace y
llegar mejor preparados con definiciones claras sobre qué necesitamos profundizar en
la entrevista.
Abramos una Google Forms https://docs.google.com/forms/u/0/ y allí vayamos
volcando distintas preguntas que pueden tener una respuesta simple, pero valiosa,
para nuestra entrevista, por ejemplo datos que identifiquen al entrevistado (nombre,
sector, ocupaciones, gustos, etc) como así también información clave para el proyecto

como mencionarles referencias a proyectos similares y que elija con cuál se siente más
cercano.

●
●
●
●
●

Ventajas:
Entrevistar a muchas más personas.
Adelantar preguntas concretas y información apertura que nos quitan tiempo
Agregar videos, fotos o toda la información que complemente nuestro enfoque
Podemos hacer preguntas de múltiple opción que luego se organizan
automáticamente en una planilla excel
Podemos ver las respuestas más elegidas y coincidentes de forma automática.
Sugerencias para mejorar la actividad
¿Problemas para acordar un horario de la entrevista? Usemos la aplicación Doodle y
pongan sus opciones para votar y definir un horario en que todos (o la mayoría) puedan
asistir.
Enlace: https://doodle.com/. Por las dudas aquí un tutorial sobre cómo organizar los
horarios de entrevista: https://drive.google.com/file/d/1Kyfl4WCquZLgnmT8ZuXLRPbQ4WBbGa-/view?usp=sharing

Actividad 2: Idear y Prototipar
Inicio
Una vez que tenemos una buena base de información sobre lo que debemos atender o
resolver, debemos atender las siguientes instancias donde el foco es primero generar
ideas, explorando una gran diversidad de soluciones que puedan dar respuesta a las
necesidades del
usuario. A veces en conversaciones entre nosotros, se suceden propuestas que si no
quedan registradas o visibles, se hace difícil recuperarlas. Finalmente, buscamos que
estas ideas pasen a un prototipo diseñado y que sea tangible.
¡Idear: Manos a la obra!
Una lluvia de ideas es una buena alternativa siempre, pero no siempre termina siendo
algo ordenado, por eso les proponemos dos aplicaciones colaborativas, la primera más
sencilla pero poderosa, y segunda más compleja con pasos a seguir.

La primera es muy conocida y se hizo popular durante el año 2020, es Padlet
https://es.padlet.com/. Allí podemos pedir una plantilla de muro donde podremos ir
añadiendo ideas como así también imágenes o enlaces que nos deriven a mayor
información. No requiere mucho conocimiento técnico.

La segunda se llama MURAL, y en la misma podemos encontrar muchas plantillas para
organizar nuestro trabajo. Una de ellas es llamada “Creative Matrix” o “Matrix Creativa”
https://www.mural.co/templates/creative-matrix. Desde el enlace ya podemos acceder
a la misma y ponernos a trabajar. Recordá que en Google Chrome podés traducir las
páginas al español
https://support.google.com/chrome/answer/173424?co=GENIE.Platform%3DDesktop&
hl=es-419
Les detallamos aquí el paso a paso en caso que la aplicación web MURAL no funciona
en tu computadora. Recomendamos como alternativa usar las planillas de cálculo de
Google y simular la misma instancia de trabajo. Enlace:
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/
1. Armar una table de 5 columnas x 6 filas de base (puede ser de más o menos columnas)
2. Antes de comenzar: tener en cuenta la información tomada de las instancias de
Empatizar para guiar los momentos para completar la tabla.
3. Aprovechar la instancia de Empatizar y Definir para tener en cuenta quién será el
público / usuarios afectado por estas ideas. Colocarlas en las columnas. Se pueden
agregar nuevos públicos identificados en este proceso que antes no fueron tomado en
cuenta.
4. En las filas definir distintas categorías de solución para el problema. Pueden ser
divididas por ejemplo en “Tecnología”, “Naturaleza”, “Economía”, etc.
5. ¡Lluvia de ideas! Ahora vayan celda por celda y dejen al menos una idea por cada
integrante. Tengan en cuenta que la idea debe estar alineada a la categoría y
relacionada con el público o usuario definido en las columnas. Se recomienda de 15 a 20
minutos para esta etapa.
6. Comodín: si alguno tiene una nueva idea que surja del proceso creativo, puede agregar
una nueva fila al final y dejarlo allí según responda a uno de los públicos definidos. ¡No
olvidemos que es un proceso creativo, no de limitar nuestras ideas!
¡Prototipar: Manos a la obra!
Ahora que tenemos nuestras ideas bien claras, podemos pasar a la acción y darle forma
concreta a esas ideas y solucionemos en un “producto tangible” (puede ser desde un
dibujo a un diseño en un programa en la compu) para ir a la instancia de prueba.
Podemos continuar trabajando en Mural, pero nos gustaría mostrarles otra
herramienta para que tengas a disposición y elijas lo que más te convenga: se llama
Miro, y es una plataforma online para la colaboración y creación visual de equipos de
trabajo. Enlace: https://miro.com/

Recordá que en Google Chrome podés traducir las páginas al español
https://support.google.com/chrome/answer/173424?co=GENIE.Platform%3DDesktop&
hl=es-419
Con una sencilla cuenta podemos comenzar a trabajar de forma colaborativa con tu
equipo usando las herramientas disponibles: pinceles, figuras geométricas y hasta
Post-Its para ir dejando ideas.
¡Lvl Up!
Si estás con ganas, tiempo y te animas al diseño, probá esta página que te permite
modelar objetos 3D: https://www.vectary.com/ Vectary – The Easiest Online 3D Design
and 3D Modeling Software
Sugerencias para mejorar la actividad
¿Conoces el modelo PMV o MVP? Las siglas responden a “Producto Mínimo Viable” o
“Minimum Viable Product” y nos proponen generar una versión reducida pero funcional
del producto final. Esto nos permite ensayar y detectar errores antes de lanzarnos de
lleno al trabajo final. Es una propuesta intermedia antes de la instancia de Prueba que
ayuda a que usemos de forma inteligente el tiempo. En algunos lugares se lo
ejemplifica con el “Cupcake” en comparación al producto que se arma antes de armar
una Torta de Casamiento para probar sabores y consistencias.

Actividad 3: Probar
¿Inicio o final?
Llegamos al “final” de las instancias. Usamos las comillas porque esta metodología nos
permite comenzar una y otra vez mejorando nuestros procesos y producto hasta llegar
al objetivo deseado.
En este momento se enseñan los prototipos creados a los usuarios. No queremos la

aprobación inmediata, sino aprender rápidamente de su interacción con el prototipo y
obtener una respuesta enriquecedora, para entender mejor al usuario y mejorar la
solución incurriendo en menores errores a futuro. Como mencionamos en la actividad
anterior, el MVP es una buena opción para entregar mientras avanzamos con el
trabajo.
¡Manos a la obra!
Aquí les proponemos aprovechar las herramientas utilizadas e invitar al usuario a entrar
a la plataforma (Miró / Mural / Padlet, etc.) para que pueda mirar lo hecho y pedirles
que te dejen comentarios. Tanto si es MURAL como MIRO hay posibilidad de que usen
los post it para marcar un sector o ubicar de forma específica el comentario que te
desean hacer.
Si queremos hacerlo bien profesional, podemos armar un nuevo formulario de Google y
allí dejar preguntas abiertas sobre el trabajo, pero también un par de preguntas con
opción múltiple así rápidamente visualizar las valoraciones y recomendaciones.
Sugerencias para mejorar la actividad
Nunca es mala idea mostrarle el trabajo a alguien que no conoce el proceso, esto nos
permite tener una mirada fresca y nueva, alejada de todo preconcepto o expectativas.
Esta actividad nos abre a nuevas posibilidades y funcionalidades no percibidas.

Anexo Design Thnking: palabras claves y herramientas.
Un breve glosario para expandir conceptos y palabras claves como así también
bibliografía y links de las herramientas presentadas.
Palabras clave
● Design Thinking o Pensamiento de diseño: está alineado a la acción y propone una

solución. Reorganiza ideas, datos, limitaciones tecnológicas y genera algo nuevo, un
nuevo aporte o una solución eficaz a un problema.
● “Pomodoro”: desarrollada por Francesco Cirillo en los años 80’. Dedicar 25 minutos a
una tarea y 5 minutos de descanso.
● “Burbujas de ocio”: Concepto de Roberto Igarza El libro focaliza en las nuevas formas
de consumir cultura a partir de la transformación en la distribución de los tiempos de
ocio, sobre todo, de las personas que habitan en las grandes ciudades. El ocio se
distribuye y consume cada vez más en pequeñas dosis de fruición.
● ¡Sentarse bien! Cómo sentarse correctamente en la oficina (infografía)

https://trianglerrhh.es/wp-content/uploads/2019/09/Infograf%c3%ada-PRL-comosentarse-correctamente-en-la-oficina-Selectiva.jpg
● Kanban: es una herramienta dentro de las denominadas metodologías ágiles que nos

ayudan a optimizar y visualizar nuestras tareas. Usa tres organizadores: “Por hacer”,
“En proceso” y “Hecho”.
● Modelo o Matriz GUT: herramienta de gestión utilizada para priorizar tareas en
términos de Gravedad, Urgencia y Tendencia.
● Getting Things Done (GTD) o “Resolviendo las cosas”: libro de David Allen, si una
actividad te toma menos de 2 minutos en resolverla, entonces debes hacerlo en el
momento.
● PMV o MVP: Las siglas responden a “Producto Mínimo Viable” o “Minimum Viable
Product” y nos proponen generar una versión reducida pero funcional del producto
final.
Herramientas
● Google Keep https://keep.google.com
● Notepad https://mynotepad.cc/
● Calendar Google http://calendar.google.com/
● Brain Focus https://brainfocus.io (Celular)
● Forest https://www.forestapp.cc/ (Celular)
● Strict Workflow: bloquea páginas mientras trabajas (Extensión de Chrome)

https://chrome.google.com/webstore/detail/strictworkflow/cgmnfnmlficgeijcalkgnnkigkefkbhd?hl=es
● Togll https://toggl.com/track/
● Trello https://trello.com/es
● Todoist https://todoist.com/es
● “Quality Time” para Android www.qualitytimeapp.com y en Apple en la configuración
“Tiempo en pantalla”
● Google Forms https://docs.google.com/forms/u/0/
● Google Spreadsheets https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/
● Doodle (acordar horarios) https://doodle.com/
● Padlet https://es.padlet.com/
● MURAL “Matrix Creativa” https://www.mural.co/templates/creative-matrix
● Miro https://miro.com/
● Vectary (Diseños 3D) https://www.vectary.com/

5. Otros materiales

-

Guía de educación Financiera: https://www.fundacionitau.org.ar/practicas-2021/

-

Guía de actividades para potenciar nuestro trabajo:
https://www.fundacionitau.org.ar/practicas-2021/

-

App Negociogro más guía didáctica: escribir a educacionfinanciera@fundacionitau.org.ar

Consultas: educativa@fundacionitau.org.ar

