
Cómo resolver problemas 
y desarrollar ideas innovadoras
Puedes usar este cuaderno para resolver problemas, observar 
tu entorno y entender mejor las necesidades de las personas. 
Dentro encontrarás útiles plantillas para poner en práctica, asi 
como para anotar tus ideas.

Esta y otras herramientas están disponibles 
para descargar e imprimir en

 www.enlacedeejemplo.com 

¡Usa, comparte y acelera la innovación!



¿Cómo resolver un problema?Herramienta 1.

Investiga para desarrollar el entendimiento del problema. ¿Qué 
información necesitas?

Con una actitud abierta a puntos de vista no tradicionales, 
realiza una lluvia de ideas junto a tu equipo y genera posibles 
soluciones.

Analiza la información recogida y define el problema en una 
frase. Prueba escribir más de una y escoge la mejor

3. IDEA - ¿Cómo lo resolvemos?

Haz tu idea visible: dibuja, construye un modelo a escala, usa 
papel y cartón o diseña un plan para poder mostrarla.

4. PROTOTIPA - Escoge la solución que mejor   
resuelve el problema. Muéstralo a otras personas, toma en cuenta sus opiniones y 

reflexiona que aprendiste del proceso. Refina tu prototipo y 
vuelve a probarlo. ¡Transforma tus ideas en acciones!

5. PRUEBA - ¿Tu idea funciona?

1. EMPATIZA - Observar para entender 2. DEFINE - ¿Cuál es el problema?



Herramienta 2.

Esta herramienta te conduce a niveles más 
profundos de observación.
Al usarla, podrás pasar de observaciones 
concretas de una situación particular a las 
emociones y motivos más abstractos que 
están en juego en esa situación. 

¿Qué está haciendo la persona que 
estás observando en una situación 
o fotografía en particular? 
Identifica y anota los detalles, no 
hagas suposiciones en esta primera 
parte.

Usa las tres secciones de esta hoja: ¿Qué ?, ¿Cómo ?, y ¿Por qué? 
Asegúrate de comenzar con observaciones concretas que 
reflejen exactamente lo que está sucediendo en la situación que 
estás analizando.

¿QUÉ?

¿QUÉ? 

¿CÓMO? 

¿POR QUÉ?

¿CÓMO SE USA?

¿Cómo observar nuestro entorno?

¿Cómo está haciendo lo que está 
haciendo la persona que estás 
observando? 
¿Requiere esfuerzo?¿La actividad o 
situación parece estar afectando el 
estado de la persona de forma 
positiva o negativa?

¿CÓMO ?

¿Por qué crees que la persona que 
estás observando hace lo que está 
haciendo? ¿Por qué crees que lo 
hace de esa manera? ¿Cuales crees 
que son sus emociones?

¿POR QUÉ? TUS NOTAS



Herramienta 3.

La resolución de problemas se basa en un profundo conocimiento 
de la persona para la que está solventando una necesidad. Un 
mapa de empatía es una herramienta que te ayudará a sintetizar 
tus observaciones y extraer conocimientos inesperados

¿Cuáles son algunas citas y 
palabras definitorias que dijo la 
persona entrevistada?

Completa las secciones de esta hoja, escribiendo los siguientes 
cuatro rasgos de su usuario mientras revisas tus notas, audio y 
video de su trabajo de campo:

¿QUÉ DIJO?

MAPA DE EMPATÍA ¿CÓMO SE USA?

¿Cómo entendemos las 
necesidades de las personas?

¿Qué acciones y comportamientos 
notaste?

¿QUÉ HIZO?

¿Qué podría estar pensando la 
persona observada o entrevistada? 
¿Qué te dice esto sobre sus 
creencias? 

¿Qué emociones podría estar 
sintiendo esta persona?¿Cómo 
crees que se sentía?

¿QUÉ PENSABA? ¿QUÉ SENTÍA?



Herramienta 4.

¿A quién afecta el reto o problema? ¿Quién podría 
haber creado soluciones? ¿Quién podría crear 
soluciones en el futuro?

¿Quién está remotamente influenciando o 
siendo afectado por el problema?

¿Cuál es el reto o problema que se intenta resolver? 
¿Qué necesidades se intentan cubrir?

MAPA DE INVOLUCRADOS

REMOTAMENTE RELACIONADOS

¿Quién está influenciando a los afectados principales? 
¿Qué personas u organizaciones son indirectamente 
afectadas por el problema?

INDIRECTAMENTE RELACIONADOS

¿Qué estás intentando resolver?
TU RETO O PROBLEMA

¿Que personas u organizaciones son afectadas 
principalmente? ¿Quiénes  están causando o  
influenciando aspectos del problema?

DIRECTAMENTE  RELACIONADOS

DEFINICIÓN DE PROBLEMA 

¿Quién está involucrado?



¿Cómo probar soluciones?Herramienta 5.

¿Qué soluciones estamos buscando? ¿De qué tipo?

¿Qué deseamos resolver?
RETO O PROBLEMA

¿Qué características debería tener una buena solución? 
Aquí es donde se identifican los criterios que son 
importantes para tí (por ejemplo, debe poder funcionar 
en un entorno con cortes de electricidad regulares, etc).

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE SOLUCIONES

¿Qué soluciones ya existen y por qué no funcionan?
MAPEO DE SOLUCIONES PREEXISTENTES

¿Qué madurez necesitamos en las soluciones? (Por 
ejemplo, soluciones de base, emergentes, ya probadas, 
etc.)

MADUREZ DE LAS SOLUCIONES

¿Cuáles son las barreras u obstáculos clave para las 
soluciones y cómo podemos superarlas?

BARRERAS PARA LAS SOLUCIONES

ANÁLISIS DE SOLUCIONES



Herramienta 6.

Ccompartir y poner a prueba tus ideas es una forma ideal para 
obtener comentarios valiosos y decidir qué hacer a continuación. 
La creación de prototipos ayuda a probar cómo se ve, se siente, 
funciona o se comporta algo.

• Acuerda con tu grupo qué ideas quisieran probar.
• No pierdas mucho tiempo discutiendo las complejidades del 
proyecto, salten directamente a hacer su prototipo; será la 
forma más rápida de sacar a la luz suposiciones o lagunas.
• Una vez que hayan construido su prototipo, deben probarlo 
con otras personas; esto puede ser con colegas al principio, 
pero lo ideal es probarlo con las personas u organizaciones que 
esperan que lo usen en el mundo real.

TÉCNICAS DE PROTOTIPADO INSTRUCCIONES

¿Cómo experimentar soluciones?

PROTOTIPAR 
OBJETOS FISICOS
(Productos, espacios, 
componentes)

PROTOTIPAR 
INFORMACION
(Apps, rotulaciones,
folletos)

PROTOTIPAR 
INTERACCIONES
(Reuniones, eventos
talleres)

Construir modelos a escala es útil 
cuando no es practico construir algo en 
su escala normal. Los prototipos a escala 
o maquetas pueden ser construidos en 
materiales como cartón, espuma o 
incluso piezas de Lego.

Describir nuestras ideas como 
historias en seis pasos ayuda a 
consolidar las ideas, probar las 
reacciones de las personas usuarias 
y recibir retroalimentación de ellas.

Construir experiencias espaciales con los 
artefactos necesarios y las personas, 
permite evaluar las ideas fisicamente. 
Esta técnica es relevante cuando la idea 
se basa en la interacción de las personas 
con un producto o entre ellas.








