
MARCO CONCEPTUAL: 
ESCUELA DE INNOVACIÓN 
COMUNITARIA 
 
Alyssa Bryson 
MIT Community Innovators Lab 
Julio – Agosto 2014 



PRESENTACIONES 

•  Nombre 

•  Lugar de origen 

•  Lugar de donde viene 

•  Trabajo 

•  ¿Qué intención trae usted al programa? 

 

à Mapa 



SOBRE MIT COLAB 

•  El Community Innovators Lab (CoLab) es un centro para la 
planeación y el desarrollo dentro del Departamento de 
Estudios Urbanos y Planeación de MIT. 

•  CoLab apoya el desarrollo y uso de los conocimientos de 
comunidades para fomentar la participación política, 
mejorar la planeación comunitaria, movilizar recursos, y 
generar riqueza compartida. 

•  CoLab facilita el intercambio de conocimientos y recursos 
entre MIT y organizaciones comunitarias (y las instituciones 
que trabajan con ellas). 



GÉNESIS 

•  30 anos de historia dentro de MIT 
juntando activistas de 
movimientos sociales, 
académicos y estudiantes para 
desarrollar nuevo conocimiento 
sobre desarrollo, inclusión e 
innovación.  

•  En los últimos 7 anos, CoLab se 
ha enfocado mas explícitamente 
en la creación de riqueza y 
sostenibilidad/resiliencia 
democrática y ambiental.  

•  Construido sobre el lema de MIT 
“mens et manus”, mente y cuerpo. 



SUPUESTOS 

•  El desarrollo y la planeación son 
disciplinas participativas. 

•  El mercado es una herramienta 
poderosa para combatir la 
exclusión social. 

•  Las comunidades marginalizadas 
cuentan con experiencia critica, 
ideas y conocimientos para 
impulsar la innovación y enfrentar 
las fallas sistémicas.  

•  La innovación colaborativa es el 
medio mas efectivo para generar 
soluciones sostenibles a los 
problemas locales y globales.  



PROYECTOS 

•  Desarrollo económico equitativo 
en el Bronx, NY 

•  Red de lideres comunitarios y 
sindicales en los EEUU (Mel King 
Community Fellows Program) 

•  Fortalecimiento del ecosistema 
del emprendimiento social en el 
sur de Chile 

•  Manejo de residuos con 
recicladores en Centroamérica 

•  Escuela de Innovación 
Comunitaria en el Pacifico 
Colombiano 



Imagen: www.presencing.org 



¿QUÉ NOS MOTIVA? 

"Hay, sin embargo, otro modo de la producción de la globalización. 
Lo llamo cosmopolitanismo insurgente, una globalización contra-
hegemónica, o globalización desde abajo. Consiste en la resistencia 
organizada a nivel transnacional contra los intercambios desiguales 
producidos o intensificados por [la globalización tradicional]. Esta 
resistencia es organizada a través de vínculos locales/globales entre 
organizaciones y movimientos sociales que representan esas clases y 
grupos sociales victimizados por la globalización hegemónica y 
unidos en luchas concretos contra la exclusión, supresión cultural, 
etc.” 
- Boaventura De Sousa Santos, Otro Conocimiento es Posible 

 



INNOVACIÓN COLABORATIVA 

Mover de una visión de EGO-sistema al 
ECO-sistema es el desafío actual de 
liderazgo más importante que tenemos. 
- Otto Scharmer y Katrin Kaufer 



TEORÍA U 

•  Respuesta del Profesor Otto Scharmer a más de una 
década de investigación sobre el liderazgo innovador 

•  Sugiere que el liderazgo exitoso depende de la calidad 
de la atención y la intención que un líder le da a cada 
situación.  

•  Dos lídere(za)s en la misma circunstancia haciendo 
exactamente lo mismo pueden generar resultados 
completamente diferentes, dependiendo del espacio 
interno desde el cual opera cada uno.  



EL PUNTO CIEGO DEL LIDERAZGO 

Resultados: QUE 
 
 

Proceso: COMO 
 
 

Fuente: QUIEN 
 
 

El punto ciego:  
la dimensión de origen desde la cual  

el liderazgo y la acción social efectivos se hacen realidad 



Comportamiento y 
acciones visibles 

Determinantes invisibles: 
 
•  Modelos mentales 
 
•  Emociones 
 
•  Esencia, voluntad 



Observar, observar, 
observar 

Ir a los lugares de mayor 
potencial y escuchar 

Retroceder y reflexionar 
Conectarse con el origen de la inspiración y voluntad; 

permítele al conocimiento interior emerger 

Actuar en un instante 
Explorar el futuro a través del 

hacer 

INNOVACION COLABORATIVA 

Mente abierta 

Corazón abierto 

Voluntad abierta 



Desconfirmar 
datos nuevos 

ESCUCHA 2:    
desde afuera 

Hechos 

Mirar desde los ojos del 
otro; conexión 

emocional 

ESCUCHA 3:  
desde 
adentro 

Escucha 
Empática 

reconfirmar  
nuestros juicios 

Descargando 
 

ESCUCHA 1:  
desde los 
hábitos 

Conexión con el futuro 
emergente; cambio de 

identidad y ser 

ESCUCHA 4:  
desde la 
Fuente 

Escucha 
generativa 
(desde el futuro que 
busca emerger) 

Open  
Will 

Open  
Heart 

Open  
Mind 

NIVELES DE ESCUCHA 

Mente abierta 

Corazón abierto 

Voluntad abierta 



CUATRO NIVELES DE RESPUESTA AL CAMBIO 

1. Reacción: respuestas rápidas 

3. Repensar: valores, creencias 

2. Rediseño: políticas 

4. Regeneración: conexión con las fuentes de 
energía y voluntad 

Fuente de 
energía, 
inspiración, 
y voluntad 

Acción 

Pensamiento 

Proceso,  
estructura 



PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

Pensando en su ámbito laboral / personal… 

•  ¿Cuáles son las cosas que están fallando en 
su sistema?  

•  ¿Cuáles oportunidades están emergiendo?  

•  Desde su punto de vista, ¿cuál es el cambio 
más importante en las prácticas 
económicas y de liderazgo que 
necesitamos que suceda hoy? 

à Caminata de diálogo 

 



TAREA: PUNTOS DE REFLEXIÓN 
1.  Mis retos actuales de liderazgo: Lo que actualmente 

enfrento. 
2. Mi intención de liderazgo: el futuro que quiero crear. 
3.  Mis metas de aprendizaje: ¿Qué necesito dejar ir y que 

necesito aprender? 
4.  ¿Dónde necesito apoyo o ayuda? 



PRESENTACIONES 

•  ¿Cuál es su visión para su proyecto? 

•  ¿Cuáles son sus desafíos actuales más 
importantes? 

•  En base a lo que hemos escuchado en 
los últimos días, ¿Qué posibles 
sinergias identifica? 



PARA PENSAR EN GRUPO 

•  ¿Qué ideas y estrategias pueden impulsar el 
proyecto? 

•  ¿Qué oportunidades de colaboración 
identifican? 



PRÓXIMOS PASOS 

•  ESPACIO VIRTUAL 
– Materiales relevantes (MIT CoLab) 

– Proyectos: promoción e intercambio (Participantes) 

– Diálogo, usando también Twitter (MIT CoLab) 

•  ENCUENTROS 
– Con expertos relevantes al trabajo de ustedes (MIT CoLab) 

•  REDES 
– Encuentros bi- o multilaterales sobre trabajos concretos 

(Participantes) 

– Clínicas de caso 
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