
DEFINIR

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Definición del Problema: Examinar el problema desde distintos ángulos, para definir el foco del proyecto

Dicho de otra manera, el problema es:

¿Cuál es el problema clave que
estás tratando de abordar y
por qué es importante?

¿Para quién es un problema?

Hazlo accionable:
(acción que resuelve el problema del usuario) (objetivo a alcanzar)

ya que nuestro propósito es
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¿Qué evidencia tienes de que
vale la pena abordar este
problema?

¿Qué factores socioculturales
dan forma a este problema?

¿Qué supuestos o sesgos
rodean a este problema?

¿Cuándo y dónde experimentan
este problema?
¿Cuáles son las consecuencias?
¿Cómo viven o se ven afectados
al experimentar este problema?

¿Puedes pensar en este
problema de otra manera?
¿Puedes reformularlo?

Enas  eb renes:
Las sa pfien p
ens e ba dhas
en  d erle.

Es u rma qe:
- Un a pen rel o
ens ecle.
- Más otacó
- Poc tu  rele 

Supos  go:
- Las sa c qu  ás
ecóco p ens
dehes.
- Conra  la tas
renes  n “ah”

Es u rma :
- Emes:  bi ne má
a tés  en dehe, 
su dar e cmión
inman.
- Cir ser ulbe,
rel en,  qu et 
su ro  he ba n
lo rer, ipno 
cad e d 

Munales:  umse
ta bu de p po
seco t de león
y ipa  sas úli

Pers: o dnoen 
fada mn es
dehes,  e s á ca
qu pa nes ral

- Fal  cur e ca
de doen
- No h teme d al
e mta de ad  
meabe (s or)
- Munales  bes
real  ve las
a nra  bu, 
comad ú ás

- No s enan 
coces e co 
pu ab  el ro
- Par so d et má
vures,   pida, 
qu en as sis á
imtes  te n or
di, lit a  fi, et. 
 

- 20,7%de  cen nir

qu  onnaó d ar

es rat 

- Sólo  18,2% de  cen

rece  ec

- El eamte  o d 

úlis as  rean 

lo hos,  n 5%. El im

lu l o la d

- Más u la  cur 
rele,  l o nedet
qu e l otacó 
ot set  su  co
la d.
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