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Metodología de Innovación Pública

Esta herramienta nos permite mapear elementos en un plano de dos varia-
bles, y a su vez, identificar visualmente aquellos que, a consideración de los 
participantes, son los más realizables y cercanos para llevar a cabo. Así, 
lograrás condensar y priorizar los descubrimientos en un solo marco.

Centrados en los descubrimientos de análi-
sis, investigaciones, observaciones y demás 
interacciones de los usuarios se creará un 
marco que permitirá identificar en un grupo 
de descubrimientos posibles de afrontarse 
desde un ejercicio de innovación.

Posibilidad: Por medio de post-its, comienza 
a ubicar las propuestas en el eje X, o línea de 
posibilidad. Los extremos de la línea horizon-
tal permiten indicar: si abordar el descubri-
miento  es poco posible (estaría ubicado 
más a la izquierda de la línea) o si es muy 
posible (estaría ubicado más a la derecha de 
la línea). 

Proximidad: Ahora ubica los descubrimien-
tos sobre el eje Y, o línea de proximidad. Los 
extremos de la línea vertical permiten identi-
ficar: si es más local, cercana a las necesida-
des o al alcance de los participantes (estaría 
ubicado más hacia arriba de la línea) o bien, 
si es general, lejana o abstracta (estaría ubicado más hacia abajo de la 
línea).

¿Cómo priorizamos? Si observas con detalle, el plano tiene un cuadro 
interior delimitado con líneas punteadas. Una vez que tienes todos los 
descubrimientos fijados en el plano, observa los que están ubicadas 
en el lado superior derecho. Estos serían los más posibles y cercanos 
de ejecutar, y entre más próximos estén a la esquina de arriba y a la 
derecha, tendrían mayor prioridad entre las demás.

TIP: Puedes usar post-its para modificar o sumar mas descubrientos, 
así los podrás manipular y ubicar sobre el plano con mayor facilidad.
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