
MITx U.Lab: SOURCE BOOK- Version 2  2015/ Manual Español RIPAL v. 1    2015  

 

 

  RIPAL translación V. 1  2015 

 

 

SEMANA 4: Crear Prototipos 
Cuando creamos prototipos de ejemplos vivos por la integración de distintos tipos de inteligencia, siempre navegamos por el 
proceso entre dos peligros y dificultades: la acción sin razonamiento y la mente sin acción. Por lo tanto, descubrimos maneras 
para diseñar e incorporar nuevas acciones que incluyen la sabiduría de nuestras manos y nuestros corazones en las ideas de 
nuestras mentes. 
Hacer prototipos mueve al grupo o individuos a subir el lado derecho del proceso U.  
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CREACIÓN DE PROTOTIPOS  

https://www.presencing.com/tools/prototyping 

 

DESCRIPCIÓN-VISION GLOBAL 
La creación de prototipos convierte una idea o un concepto en una acción experimental. Habiendo establecido una conexión 
con la fuente (presenciar) y aclarado el sentido del futuro que quiere emerger (cristalizar), la creación de prototipos permite 
que una persona o grupo explore el futuro haciendo. 

 

PROPÓSITO 
Hasta el momento, hemos presentado herramientas y hemos explicado los principios que las hacen funcionar. En este punto, 
el proceso se invierte. Usa los siguientes principios para determinar lo que necesitas hacer para permanecer conectado al 
futuro que necesita de ti para hacerse realidad y para convertir esta idea, concepto, o sentimiento de posibilidad en acción. 
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Hacer prototipos es mover el grupo o individuos a subir al lado derecho del proceso U. 

 

 
 
PRINCIPIOS 
1. Cristalizar la visión y el propósito: permanece conectado al futuro que está esperando que tú lo hagas realidad (Martin 

Buber). Crea un lugar de silencio para ti mismo cada día. Aclara las preguntas centrales que quieres explorar con tu 
prototipo. 

2. Formar un grupo central: cinco personas pueden cambiar el mundo. Encuentra un pequeño grupo de personas 
totalmente comprometidas y cultiva  con ellas un compromiso común. 

3. 0.8: Repetir, repetir, repetir: “Fracasar pronto para aprender rápido”, como dice David Kelley de IDEO. Hacer un 
bosquejo rápido y luego repetir. Diseñar una estructura de revisión detallada que acelere una pronta retroalimentación. 

4. Plataformas y espacios: crear “franjas de aterrizaje” para el futuro que quiere emerger. La calidad del espacio 
disponible determina la calidad de los resultados. 

5. Escuchar al universo: mantente siempre en diálogo con el Universo. Es un ámbito eficaz, positivo. Escucha lo que está 
emergiendo de otros, de la colectividad y de ti mismo. Tómate unos minutos cada día para revisar tu calidad de escucha. 

6. Integrar mente, corazón y acción: cuando creamos prototipos de modelos vivos integrando diferentes tipos de 
inteligencia, durante el proceso navegamos siempre entre dos peligros y escollos principales: acciones sin razonamiento 
y mentes sin acción. 

USOS & RESULTADOS 

Los prototipos son un bosquejo temprano de lo que podría ser el resultado final, lo cual significa que a menudo pasan por 
varias repeticiones basadas en la retroalimentación generada por las personas involucradas. Esta retroalimentación es 
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entonces la base para perfeccionar el concepto y sus supuestos subyacentes. Un prototipo es una mini versión práctica y 
probada de lo que más tarde podría llegar a ser un proyecto piloto que puede ser compartido y eventualmente desarrollado. 

EJEMPLO 

En Cisco Systems, líder en equipos de red, el imperativo de prototipos empieza con lo que la empresa llama principio 0.8: 
independientemente de la duración que tenga el proyecto, se espera que los ingenieros presenten un primer prototipo dentro 
de los tres primeros meses – de otra manera el proyecto no funciona. No se espera que el primer prototipo funcione como un 
prototipo 1.0 – es una repetición rápida y en borrador que genera retroalimentación de todos los interesados y conduce a la 
versión 1.0. 

En el contexto de innovación social, el Teatro Social de Presenciar es una herramienta muy efectiva que a menudo usamos 
para explorar ideas emergentes a través de la experimentación colectiva; es decir, a través de co-sentir y co-crear (ver la 
parte sobre Teatro Social de Presenciar de la página de red de Presencing). 

BIBLIOGRAFÍA 

C. Otto Scharmer, (2009) Teória  U: Liderar desde el Futuro Emergente. Berrett- Koehler: San Francisco., Capítulo 21 

Ela Ben Ur, i2i Experience,  www.i2iexperience.com 

PUESTA EN MARCHA 

Las herramientas que uses para la creación de un prototipo dependen de la naturaleza de tus ideas y percepciones, así como 
de las necesidades y contexto en el que estás operando. La creación de un prototipo es un proceso de “mini U” y es 
específico a cada idea y contexto. Algunos prototipos son productos concretos; otros son reuniones, procesos, servicios o 
experimentos. La medición de tiempo dependerá del contexto y diferirá dependiendo del proyecto: un prototipo puede tomar 
unos días, semanas, meses o años. 

Puede resultarte útil usar una o varias de las herramientas de otras partes del proceso U (entrevistas de diálogo, recorridos 
para sentir y aprendizaje , clínicas de casos, etc.) mientras creas el prototipo. 

Los siguientes ejercicios también pueden serte útiles para alinear tu prototipo con los principios bosquejados arriba. La hoja 
de trabajo 1 incluye preguntas para ayudarte a determinar el qué (aclarar el propósito). La hoja de trabajo 2 incluye preguntas 
que se enfocan en cómo (trasladando el propósito a la realidad del prototipo). 
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HOJA DE TRABAJO DEL PROTOTIPO # 1 

 

Usa las siguientes preguntas para ayudar a aclarar el propósito de tu prototipo: 

1. ¿Es relevante? ¿Es importante para todos los actores clave involucrados individualmente (para la persona 
involucrada), institucionalmente (para las organizaciones involucradas) y socialmente (para las comunidades 
involucradas)? Muy a menudo, el idioma y la manera en que está enmarcada la relevancia para cada actor es 
bastante diferente. 

2. ¿Es correcto? En el sentido de si tiene la magnitud y el alcance correctos. ¿El microcosmos que enfocas refleja el 
todo (eco-sistema) con que estás lidiando? Por ejemplo, ignorar la perspectiva del paciente en un proyecto de salud, 
de los consumidores en un proyecto sostenible de alimentos, o de los estudiantes en un proyecto de escuela, hace 
que pierda su sentido. 

3. ¿Es revolucionario? ¿Es nuevo? ¿Podría cambiar las reglas? ¿Enfrenta y cambia (algunos de) los problemas 
básicos del sistema? 

4. ¿Es rápido? ¿Puedes hacerlo rápido? Debes tener la capacidad de desarrollar experimentos sobre la marcha, a fin 
de tener suficiente tiempo para conseguir retroalimentación y adaptar (y así evitar la parálisis de análisis). 

5. ¿Es un modelo aproximado? ¿Puedes hacerlo a pequeña escala? ¿Puedes hacerlo a nivel local? Deja que el 
contexto local te enseñe cómo hacerlo bien. Confía en que los colaboradores indicados aparecerán cuando emitas 
los tipos correctos de invitación “al universo”. 

6. ¿Es relacionalmente efectivo? ¿Influye en la fuerza, competencias y posibilidades de redes existentes y 
comunidades a tu alcance? 

7. ¿Es reproducible? ¿Puedes escalarlo a otro nivel? Cualquier innovación en los negocios o en la sociedad depende 
de que sea reproducible y de si puede hacerse a mayor escala. En el contexto del prototipo, estos criterios favorecen 
los métodos para activar la participación y la propiedad local, y excluye a aquellos que dependen de masivas 
inyecciones externas de conocimiento, capital y propiedad. 

 

SUGERENCIAS ÚTILES PARA LA CREACIÓN DE PROTOTIPOS: 

Tienes la visión de un/una… 

� ¿Espacio físico? Trata de usar un espacio existente y objetos “que encuentres a la mano” para estimular y desarrollar la 
experiencia que estás tratando de crear, y para entender mejor qué necesita ser y por qué – luego, invierte más para hacer 
que se sienta terminado. 

� ¿Experiencia digital? ¿Puedes probar un “prototipo en papel” que simule una pantalla? ¿o crear rápidamente un prototipo 
en una plataforma digital existente (hoja web, Power Point, etc.)? No uses mucho tiempo. Hazlo rápido. 

� ¿Un proceso que involucre a mucha gente? ¿Puedes empezar probando abiertamente una pequeña parte del proceso con 
un grupo pequeño de personas y co-desarrollar repetidamente aspectos mayores con grupos más grandes? 

� ¿Un servicio? ¿Con qué facilidad puedes empezar a probar el impacto del servicio? ¿Aun si tienes que proporcionarlo 
primero de una manera que sabes que no puedes mantener a largo plazo? 

� ¿Objeto físico? ¿Son tus preguntas claves acerca de cómo funciona, de cómo lo usa la gente y/o de cuál es la 
característica del objeto? A menudo es mucho más rápido y fácil crear prototipos separados, simples, que un prototipo 
sofisticado, para explorar aquellas diferentes preguntas. Busca la manera más rápida para hacer algo que responda a esas 
preguntas. 
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HOJA DE TRABAJO  DEL PROTOTIPOS # 2 

PREGUNTAR IMAGINAR 

DEFINIR 

1. Cristalizar visión y propósito 

� ¿Qué es lo que quiere nacer en mi vida y en 
mi trabajo en este momento? 

� ¿Qué futuro quiero crear? 

� ¿Qué preguntas quiero explorar? 

Escribe y bosqueja lo que sabes 
profundamente acerca de tu percepción e idea. 
¿Cómo sientes que esto podría desarrollarse 
finalmente? ¿Cuál es el impacto esperado que 
tiene? ¿Sobre quién? ¿Por qué? ¿Cómo? 

Es importante identificar las preguntas críticas 
acerca de la idea. ¿Qué dicen las voces del 
miedo, del cinismo, o del prejuicio – de otros o 
dentro de ti? ¿Qué preguntas puedes probar 
acerca de las hipótesis subyacentes? ¿Acerca 
del potencial de tu idea, que pudiera capacitarte 
para superarlas? 

 

2. Formar un Grupo Central: 

Quiénes son las personas centrales que 
podrían ayudarme más en hacer mi propósito 
realidad?  Al empezar con un pequeño círculo y 
luego ampliarlo, ¿quiénes podrían ser mi: 

� equipo principal? 

� agrupación central? 

� red de apoyo? 

Identificar a las personas que mejor puedan 
ayudar a crear y comunicar las primeras 
repeticiones de un(os) prototipo(s) que se 
refieren a tus preguntas críticas arriba 
mencionadas. Entonces, en “círculos” más 
amplios, más allá de este núcleo, grafica a  los 
individuos y/o grupos que deberían 
experimentar el prototipo, y con quienes 
deberías empatizar en torno a su experiencia.  

Comparte tu visión y preguntas desde el Nº 1 
con el equipo central. Considera el tomar los 
siguientes pasos juntos, si puedes. 
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DISEÑAR, PROBAR Y REPETIR 

3. “0.8”: Repetir, repetir, repetir 

¿Cómo puedo tomar una pequeña (pero 
esencial) parte de mi visión y crear rápidamente 
un prototipo que me permita explorar el futuro 
generando retroalimentación de los 
involucrados que me ayuden a desarrollar mi 
idea? 

Diseñar con imágenes y palabras claras un(os) 
prototipo(s) “0.8” simple(s) y rápido(s) de los 
aspectos de la cosa, servicio, espacio nuevo, o 
plataforma de colaboración, en diferentes 
maneras que respondan a tus preguntas 
críticas del Nº 1 con el menor riesgo y los 
menores recursos, de modo que pueda 
cambiarse rápidamente. A menudo, prototipos 
simples diferentes para diferentes aspectos o 
preguntas son más fáciles de crear que un 
prototipo sofisticado. Estos pueden incluir 
prototipos funcionales – que realmente prueban 
y aprenden acerca de cómo podrían funcionar 
los aspectos más difíciles.  Y experimenta 
prototipos – que simulan la experiencia de tu 
idea para explorar tus preguntas de cómo hace, 
necesita/espera y lo experimenta la gente. 
(Nota: pensar acerca de la plataforma/espacio 
inferior, mientras haces esto, puede ayudar). 

Identifica claramente variables con las que 
puedes jugar y cómo conseguirás los aportes 
para cambiarlas. ¿Cuál es el ciclo de revisión y 
qué se revisará? Tal vez tu prototipo puede en 
realidad habilitar a otros para ayudar a co-
desarrollarlo contigo en el lugar? Piensa en las 
primeras repeticiones como “prueba”, lo cual 
desarrollará “prototipos” considerablemente 
más sofisticados y eventualmente un “piloto” 
más sólido. 

 

4. Plataformas y Espacios 

¿Cómo puedo crear espacios seguros y de 
apoyo, plataformas o ambientes que me 
ayuden (o nos ayuden) a “fallar temprano, a fin 
de aprender pronto” (Dave Kelly)? 

Identifica el(los) momento(s) en que harás 
funcionar el prototipo, que puedan ofrecer 
“contenedores” seguros, que sirvan de apoyo; 
plataformas o espacios en los cuales la gente 
pueda crear abiertamente prototipos en forma 
conjunta. Estos contenedores pueden ser 
digitales, físicos, organizativos y/o sociales 
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5. Escucha al Universo 

¿Qué retroalimentación me da el universo? 
¿Cómo puedo desarrollar mis preguntas? 
¿Cuándo escucho al Universo?, y ¿cuándo 
escucho mis Voces de Prejuicio, Cinismo o 
Miedo? 

Tómate tiempo para Caminar y Dialogar con las 
personas de tu equipo principal, que han 
experimentado y co-desarrollado tu prototipo, y 
capta lo que observas. Ten en mente el nivel de 
tu escucha – la escucha empática y generativa 
es importante ahora. Escúchate a ti mismo así 
como captas lo que observas. ¿Qué te dice tu 
instinto acerca del potencial y de los problemas 
de tu idea? ¿Son como esperabas? ¿En qué 
son diferentes? Permítete sorprenderte. 

 

6. Integrar Mente, Corazón y Acción 

¿Cómo puedo cultivar mi “Castillo interior” (es 
decir, mi capacidad para crear la realidad que 
quiero ver afuera) primero en mi corazón? 
¿Cómo puedo cultivar mi capacidad para evitar 
la tiranía de la mente (mente inactiva) o de la 
acción (acción sin razonamiento) integrándolas 
mediante la inteligencia de mi corazón 
(creatividad y alegría)? 

¿Está tu visión incorporada en tu prototipo de 
alguna manera real, aunque sea en bajo grado? 
¿Qué cambios puede ser necesario hacer? Si 
necesitas empezar este ciclo otra vez, mientras 
hayas aprendido algo, estás en el camino 
correcto! 
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EJERCICIO PARA TU DIARIO 

1. Reflexionar sobre “el lugar desde el cual operas” - ¿Cómo te sentiste y qué calidad tuvo tu escucha – mientras tú: 
� …te hacías las preguntas? 

 

� …hacías tu prototipo “real” y lo exponías de alguna manera? 

 

� …escuchabas al universo y a la persona con la que empatizabas? 

 

2. ¿Cuál ha sido la semilla del futuro que esta experiencia ha creado para ti? 
 

 

 

3. ¿Cuáles serán tus siguientes pasos? 
 

 

 

Lectura para semana 4-  Líderar desde el Futuro Emergente:  Desde la economía de ego-sistemas hasta la economía 
de eco-sistemas, capítulos 6-7 
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