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HOJA DE TRABAJO “¿Cómo podríamos...? (HMW)”

Esta hoja de trabajo
puede ser utilizada
con los sets:

Basándote en la declaración del punto de vista que conseguiste en el ejercicio POV,
transcribe y determina las preguntas que van a ser la plataforma para la etapa de Ideación
con el set Creando Buenas y Mejores Ideas.

Creando Buenas y
Mejores Ideas

Creando Expansión
y Perfección

OBJETIVO:
Determinar el punto de partida para explorar nuevas ideas y soluciones para un reto específico.
PARTICIPANTES:
1+
TIEMPO:
Individual y equipos: Aproximadamente 25 minutos
MATERIALES:
Hoja de trabajo “Establecer el POV - punto de vista” respondida.
Imprimir las hojas de trabajo necesarias
Bolígrafos o plumones
Notas Post-It o tarjetas reutilizables y masilla adhesiva Multi Tack
INSTRUCCIONES:
Enuncia preguntas que comiencen con “¿Cómo podríamos...?”,
basándote en el POV que determinaste en el ejercicio correspondiente.
Puedes formular las preguntas utilizando las siguientes posibilidades:
Amplía lo bueno
Ve tras adjetivos
Elimina lo malo
Identifica recursos inesperados
Explora lo opuesto
Cambia el status quo
Cuestiona una suposición
Parte el POV en piezas
Llena el formato transformando el enunciado POV en pregunta, busca varias
respuestas para generar mejores resultados

*Para equipos, traza el diagrama en un pizarrón o en una hoja de rotafolio y sigan las instrucciones respondiendo en notas adhesivas o reutilizables.
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Las preguntas “¿Cómo podríamos...?” deben ser lo suficientemente amplias para que haya una gran cantidad
de soluciones y lo suficientemente acotada o limitada para que haya ciertos limites que sean de ayuda.
Para esto hay que tener en consideración tres cosas:
LA PREGUNTA...
¿Está enfocada en el impacto final?
¿Detona una variedad de soluciones?
¿Toma en cuenta el contexto y las restricciones?
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