
EMPATIZAR

MAPA DE EMPATÍA

Mapa de Empatía: Ponernos dentro de la cabeza del usuario y entender sus experiencias

Usuario: Mujer 23 años. Tiene una discapacidad motora y tiene que usar muletas para poder caminar.

Le gusta la industria de la
música. Quiere dedicarse a
la producción de sonido.

Le encanta asistir a

conciertos y festívales.

Suele tener dificultad para
acceder y movilizarme en 
conciertos y festívales.

Se pregunta cómo la 

industria de la música

y la cultura puede ser

más inclusivas.

Piensa y Siente

Dice y Hace

Escucha

Dolores Ganancias

Observa

Sus amigos se comunican con ella

como si no tuviera ninguna discapacidad, 

lo que le gusta mucho ya que se siente más

cómoda y sin un trato “especial”.

Sus padres la apoyan en 
todos sus proyectos. Los profesores son buenos

oyentes, pero no dan buenos 
consejos o soluciones.

Usa su celular para recibir notificaciones de tareas. Le gusta su universidad,por la diversidad de personas.

El ambiente del campus donde 
estudia, suele ser muy ruidoso.

Pasa mucho de su tiempo libre
en la facultad de música.

Le gusta salir a pasear por 
los alrededores de la
universidad.

Visualiza videos en youtube,

para profundizar sus habilidades

instrumentales.

Tiene grupo de whatsapp

con grupo de amigos músicos.

Es muy proactiva.

Verse limitada a asistir
a eventos por falta de inclusión.

Sus compañeros a veces 
no saben como tratarla.

Que la miren diferente,
que sientan lástima por ella. Conectar con un

grupo de música

Cuando puede conectar
con sus compañeros

Falta de autonomía por la
infraestructura poco amigable
para persona con discapacidad.

Poder encontrar a alguien
con quien compartir canciones

Daniela
Mujer, 23 años

Le encanta la biblioteca del campus, 

ya que tiene infrastuctura inclusiva.
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Dice y Hace

Dolores Ganancias

Escucha Observa
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¿Qué es lo que realmente cuenta para el usuario?
¿Cuáles son sus preocupaciones y aspiraciones?

¿Qué lo mueve en el día a día?

¿Qué ve en su casa, escuela, universidad o trabajo?
¿Qué ve en su entorno inmediato?

¿Qué ve en lo que otros dicen y hacen?
¿Qué está viendo o leyendo?

¿Qué hizo hoy?
¿Cuáles son sus comportamientos, personalidad?

¿Cómo se comunica con otras personas?
¿Qué dice?

¿Qué escucha a otros decir?
¿Qué escucha de sus amigos?
¿Qué escucha de sus colegas?
¿Qué escucha de su familia y personas cercanas?
¿Qué escucha de segunda mano?

¿Cuáles son sus miedos, frustraciones y ansiedades? ¿Cuáles son sus deseos, necesidades, esperanzas y sueños?
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