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¿Qué tal? Para recordar un poco, la vez pasada establecimos 
el desafío y recogimos información de los usuarios al 
respecto. 

Esta semana vamos a definir el problema y, con base en 
ello, plantearemos la pregunta “¿cómo podríamos…?”.

Además, generaremos varias alternativas de solución y 
luego seleccionaremos una idea-solución. ¡Empecemos!

¡Primero, nos informamos!
Esta semana nos corresponde definir el problema sobre la base de la 
información que recogimos con la entrevista. En tiempos de aislamiento social, 
solo estamos recurriendo a la técnica de la entrevista con nuestros familiares 
que viven con nosotros y nuestros vecinos, siempre con los respectivos 
cuidados ante el COVID-19. En estas circunstancias, una opción también es 
realizar la entrevista por WhatsApp o Telegram.

Traslademos toda la información que obtuvimos a tarjetas pequeñas 
de cartulina o papeles recortados como si fuesen tarjetas, las que iremos 
pegando en una pared de nuestra casa. Al principio podemos pegar sin 
seguir un orden en especial, copiando de nuestra libreta de apuntes o del 
audio que grabamos. Luego, organizaremos la información en un instrumento 
denominado “mapa de empatía”, que es un esquema de cuatro cuadrantes 
donde se coloca lo respondido u observado de la persona entrevistada. 
Cada esquema le pertenece a una persona; sin embargo, al final del análisis 
debemos buscar patrones.
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¡Elaboramos el mapa de empatía!
Para organizar y sacar conclusiones a la vez para definir el problema del desafío, 
haremos uso de la técnica del "mapa de empatía".

Instrucciones

Dividamos un papelote en cuatro cuadrantes y peguemos las tarjetas de la siguiente 
manera:

• Cuadrante 1: Lo que dice. Allí pegamos las tarjetas de lo que dice en palabras 
textuales y definiciones.

• Cuadrante 2: Lo que piensa. Allí pegamos las tarjetas con sus pensamientos y 
creencias.

• Cuadrante 3: Lo que hace. Allí pegamos las tarjetas con las acciones y 
comportamientos.

• Cuadrante 4: Lo que siente. Allí pegamos las tarjetas con emociones.

En la ocasión anterior entrevistamos a nuestro compañero con motivo del regalo 
para su cumpleaños.

Ahora, imaginemos que en la entrevista nos contó lo siguiente: De niño quedó 
huérfano de mamá y creció con su abuela. Su papá fue un hombre bueno y muy 
trabajador, pero casi no se dio tiempo para estar con él. Siempre lo absorbía el 
trabajo. Esa ausencia le permitió dedicarse a jugar fútbol en el barrio, y ahora 
juega en la división de menores de un club importante. Sueña con ser un jugador 
profesional, pero también quiere estudiar para ser docente de Educación Física. Le 
gusta la música y también las matemáticas. Pudo ser admitido en el club gracias a su 
perseverancia, ya que en dos oportunidades le habían dado la opción de probarlo, 
pero no fue aprobado. Una vez que lo aceptaron, y con la primera propina que le 
pagó el club, le compró unos lentes a su abuelita, ya que se dio cuenta de que los 
que tenía estaban deteriorados.

De esta entrevista, supongamos que nos llamaron la atención las siguientes citas:

• Juega fútbol en un club en la división de menores.

• Sueña con ser futbolista profesional.

• Su primera propina fue para su abuelita que lo crio.

• Quiere seguir superándose en el estudio y ser profesor de Educación Física.

• Reconoce el esfuerzo de su padre.

• Le gustan las matemáticas y también la música.
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¡Ahora, vamos a organizar las citas extraídas!
De estas citas, podemos tomar las que corresponden a las necesidades explícitas, 
las observables y las implícitas, y organizarlas en el siguiente cuadro:

Gracias a este ejercicio podemos identificar necesidades y revelaciones clave para 
crear una solución ajustada a las personas. Es imprescindible comprender no solo 
sus necesidades explícitas, sino también las latentes. El mapa de empatía nos ayuda 
a ir más allá de lo que “parece” que quiere la persona o de lo que dice que quiere 
para ayudarnos a entender lo que realmente desea. 

Nivel de 
profundidad

Persona 
observada

El 
observador Respuestas Niveles de 

interpretación

1 Dice Pregunta

Juega fútbol en la división de 
menores de un club.

Le gustan las matemáticas y 
también la música.

Necesidades 
explícitas

2 Hace, usa Observa

En anteriores oportunidades,  
como compañero de estudios  
ha observado que juega en la  
selección de fútbol del colegio.

Necesidades 
observables

3 Piensa, sueña Infiere

Sueña con ser futbolista profesional.

Quiere seguir superándose en el 
estudio y ser profesor de Educación 
Física.

Necesidades 
implícitas, 
latentes

4 Siente Infiere Se emociona cuando habla de su 
sueño de ser futbolista profesional.

Necesidades 
implícitas, 
latentes

¡Buen trabajo! Ahora, ha llegado el momento de 
crear.

Apliquemos el mapa de empatía a la información que recogimos en la entrevista de 
la semana anterior, para lo cual describimos lo siguiente:

• Dice: Citas que nos llamaron más la atención cuando revisamos las notas  
(5 citas como mínimo)

• Hace, usa: Es parte de lo que podemos observar durante la entrevista o, en caso 
de personas cercanas, de lo que hacen en la vida real.

• Piensa, sueña: Podemos inferir del diálogo-entrevista que realizamos.

• Siente: Es la percepción de las emociones que podemos observar. Podemos 
equivocarnos, ¡no hay problema! Dejémoslo en blanco si no estamos seguros.
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Tomemos en cuenta que…

Una vez trabajado el mapa de empatía, 
los resultados nos servirán para definir 
el problema. Para esto, emplearemos la 
técnica denominada “Definir el problema 
jugando”. La metodología Design Thinking, 
no empieza con el problema definido; el 
problema se define en la fase “Definir”.

Para aplicar la técnica “Definir el problema jugando”, debemos utilizar el resultado 
del mapa de empatía, con lo cual redactaremos el “punto de vista” o POV. En el 
cuadro siguiente presentamos una redacción correcta y otra incorrecta. Las palabras 
de enlace son necesita y porque.

• Donde dice usuario, colocamos la persona. 

• Donde dice necesidad, redactamos con un verbo. 

En este caso, es comer en el primer ejemplo y sentirse en el segundo ejemplo. Hasta 
ahí todo bien; sin embargo, en la primera redacción, el problema está reducido a 
“comer menos” por la obesidad, es decir, ya se definió la solución al plantear el 
problema. Este error es muy frecuente. Planteado así, ya no hay nada que hacer, solo 
que la adolescente “coma menos y nutritivo”. En cambio, en la segunda redacción, 
“sentirse aceptada socialmente” abre un abanico de soluciones; una de ellas puede 
ser tal vez “comer menos y más nutritivo”, pero no es la única. Puede haber muchas 
otras alternativas y eso se obtiene cuando el problema se plantea correctamente.

• Ejemplo 1  
(redacción 
incorrecta 
del POV)

Una adolescente necesita comer menos y 
más nutritivo

porque • padece de 
obesidad.

usuario necesidad insight

• Ejemplo 2  
(redacción  
correcta  
del POV)

Una

adolescente con 
problemas de 
alimentación 
(obesidad)

necesita
sentirse 

aceptada 
socialmente

porque

• en su 
barrio los 
riesgos 
sociales de 
aceptación 
son muy 
marcados.

usuario necesidad insight
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El insight es un “descubrimiento”, una “revelación” de necesidades latentes que a 
veces no son tan evidentes. Se perciben no siempre por lo que dice el usuario, sino 
que hay que ir más allá de lo que “parece” que quiere nuestro usuario. Más bien, 
hay que entender lo que realmente quiere, aunque no lo diga, y son las necesidades 
implícitas o latentes. El insight del primer ejemplo es muy limitado y no necesita 
mucha observación; en cambio, el segundo implica mirar incluso el contexto y tal 
vez, en una entrevista a la adolescente, ella no manifieste “sentirse no aceptada o 
rechazada socialmente”, pero quizá puede percibirse  por sus gestos. Eso sí sería un 
“descubrimiento”, una “revelación” que vale la pena resolver.

¡Es importante informarnos! 
Ya tenemos definido el problema, es decir, el POV. Ahora, requerimos de una 
pregunta que, desprendiéndose del problema, genere o provoque varias alternativas 
de soluciones. El concepto es que no sea una pregunta muy amplia ni demasiado 
acotada. Esta pregunta es la provocadora de la generación de varias alternativas 
de solución. Es el “foco creativo” sin este “foco” se pueden plantear ideas pero de 
forma desordenada y que podrían salirse del problema que ya definimos en el POV. 
La clave de todo el proceso del Design Thinking es tener un “foco” que lo guíe. Este 
“foco” al inicio es el desafío, y luego de definido el desafío es el POV.

¡Llegó el momento de crear! 
Redactemos la pregunta: ¿Cómo podríamos… [Incluyendo el POV]? 

Bien, sigamos…

¡Nos informamos más!
La fase de ideación se centra en buscar el mayor número de soluciones posibles. 
No se trata de tener la idea “correcta”, sino de generar la más amplia gama de 
posibilidades. Estas ideas deben estar enmarcadas en la pregunta planteada al 
finalizar la etapa de “Definir”, la pregunta “¿cómo podríamos…?”. Existen variadas 
técnicas de generación de ideas, algunas individuales y otras grupales. En el marco 
de la pandemia, trabajaremos las técnicas individuales. De preferencia, estas pueden 
ser:

• Mapa mental

• Scamper

• Analogías

• Técnica de Kipling

En esta oportunidad aprenderemos a utilizar la técnica de "Kipling", la cual toma el 
nombre de Rudyard Kipling, Premio Nobel de Literatura en el año 1907. Él escribió 
“El libro de la selva”, convertida luego en películas exitosas.

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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En cierta ocasión se le atribuye que dijo: “Tengo seis honestos sirvientes y me 
enseñaron todo lo que sé; sus nombres son: ¿qué?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, 
¿dónde? y ¿quién?”. 

Entonces, partamos de esas seis preguntas básicas. Veamos el esquema siguiente:

Preguntas 
básicas

Preguntas provocadoras para 
generar ideas (estas son solo 
sugerencias, por lo que deben 
adaptarse al “foco creativo” 
que se trabaje).

Preguntas 
básicas

Preguntas provocadoras para generar 
ideas (estas son solo sugerencias, 
por lo que deben adaptarse al “foco 
creativo” que se trabaje).

¿Qué?

¿Qué se hace ahora?

¿Por qué?

¿Por qué se hace así ahora?

¿Qué se ha estado haciendo? ¿Por qué debe hacerse?

¿Qué debería hacerse? ¿Por qué hacerlo en ese lugar?

¿Qué otra cosa podría 
hacerse?

¿Por qué hacerlo en ese momento?

¿Qué otra cosa debería 
hacerse?

¿Por qué hacerlo de esa manera?

¿Qué se hace ahora?

¿Quién?

¿Quién lo hace?

¿Dónde?

¿Dónde se hará?

¿Quién debería estar 

haciéndolo?
¿Dónde se está haciendo?

¿Quién otro podría hacerlo? ¿Dónde debería hacerse?

¿Quién más debería hacerlo? ¿En qué otro lugar podría hacerse?

¿Quién lo hará? ¿En qué otro lugar debería hacerse?

¿Cuándo?

¿Cuándo se hace?

¿Cómo?

¿Cómo se hace actualmente?

¿Cuándo debería hacerse? ¿Cómo debería hacerse?

¿Cuándo terminará? ¿Cómo hacerlo de otro modo?

¿En qué otra ocasión podría 

hacerse?
¿Cómo se hará?

¿En qué otra ocasión debería 

hacerse?
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¡Ahora, estamos listos para crear más!
Apliquemos la técnica de "Kipling" para generar varias ideas para solucionar el POV 
planteado en la pregunta que redactamos: “¿Cómo podríamos…?”.

Una vez generadas varias ideas, tenemos que seleccionarlas para quedarnos con 
una de ellas. Tomemos como referencia el siguiente cuadro:

Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea "n"

• ¿Les gustaría a las 
personas? (0-5)

• ¿Es posible hacerlo? 
(0-5)

• ¿Es económicamente 
viable? (0-5)

Coloquemos un puntaje variable entre 0 y 5. La idea ganadora será la que obtenga 
mayor puntaje.

Idea ganadora: ______________________________________________________

Ahora, nos autoevaluamos para reconocer 
nuestros avances y lo que necesitamos 
mejorar. 

Coloca una “X” de acuerdo con lo que 
consideres. Luego, escribe las acciones que 
tomarás para mejorar tu aprendizaje. En 
esta semana, de los tres criterios que se te 
muestran, debes trabajar el segundo.

Evaluamos nuestros avances …
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¡Muy buen trabajo! 

Hemos culminado la actividad. En la siguiente actividad, y 
con base en la idea-solución seleccionada, elaboraremos el 
prototipo. Luego, procederemos a evaluarlo, y así tendremos 
el prototipo-solución.

Vamos a la siguiente actividad 

Criterios de evaluación Lo logré
Estoy en 

proceso de 
lograrlo

¿Qué puedo 
hacer para 

mejorar mis 
aprendizajes?

Creé una propuesta de valor a partir de 
la formulación del desafío, para brindar 
información a través de medios de 
comunicación novedosos a fin de promover 
la asistencia masiva de las personas a la 
votación en las elecciones generales, y recogí 
información sobre una situación que afecta a 
un grupo de usuarios en el marco del desafío 
planteado.

Creé una propuesta de valor continuando 
con la definición del problema a partir de 
la síntesis de información obtenida , trabajé 
cooperativamente para generar ideas de 
medios de comunicación novedosos para 
promover la asistencia masiva de las personas 
a la votación en las elecciones generales y 
seleccioné entre varias ideas la idea-solución.

Apliqué habilidades técnicas al elaborar el 
prototipo de la idea-solución del medio de 
comunicación novedoso para promover la 
asistencia masiva de las personas a la votación 
en las elecciones generales, y evalué los 
resultados de la construcción del prototipo 
para mejorarlo a partir de la retroalimentación 
de las personas conocedoras.

Competencia: Gestiona proyectos de aprendizaje económicos o sociales.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.


