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Agenda del Taller

Viernes 26
9:00am Apertura

Recapitulando el Módulo de Co-Sentir

10:45am Descanso

11:15am Análisis: Lecciones sobre condiciones y 
oportunidades 

1:00pm Almuerzo

2:00pm Visión para el Futuro (2048)

4:00pm Descanso

4:15pm Discusión Grupal

5:15pm Reflexión y Cierre

Sábado 27
9:00am Apertura

Introducción al Prototipaje

10:45am Descanso

11:15am Prototipaje (cont.)

1:00pm Almuerzo

2:00pm Generación de ideas para el Proceso de 
Prototipaje

4:00pm Descanso

4:15pm Próximos Pasos

5:15pm Reflexión de Cierre



Descanso



Lecciones Aprendidas sobre Condiciones y 
Oportunidades

“Nosotrxs las comunidades negras sabemos mucho de amor y 
liberación. La inteligencia de nuestro corazón es nuestro regalo. 

En este momento de cambio las Américas necesitan este 
regalo, ¿Cómo proveemos este regalo como líderes?”

Dayna Cunningham



¿Qué condiciones queremos transformar y en que las 
queremos transformar?

“Necesidad de resignificar activos, en los conocimientos, los talentos, visibilizar todo 

del potencial que existe en nuestras comunidades”.  - Yairton

“Rescate de las diferentes prácticas ancestrales de las comunidades afrocolombianas 

e indígenas” - Yesica

“Apoyo a procesos de bioeconomía, pedagogía social de enseñarle a la gente que valore 

lo que produce la región” Judith



Transformar el modelo de desarrollo regional para crear uno que valore 
los activos, la experiencia y el conocimiento propio.

 
- Transformar las políticas, práctica, supuestos... que mantienen 

un modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos 
por una economía propia liderada por nuestras comunidades. - 
Creación de riqueza compartida - 

- Fortalecimiento de la sociedad civil: proceso de paz. 
reivindicaciones étnicas, de género, los paros cívicos y el rol 
de las organizaciones sociales. 

- Aumentar incidencia en agendas públicas



Transformación del racismo estructural hacia la construcción de 
agencia y autodeterminación 

- Transformar la invisibilización e inferiorización que produce el 
racismo, a través del empoderamiento individual y colectivo, y 
el reconocimiento de que “somos capaces” .

- Construir agencia y autodeterminación. Poder de decisión 
basada en potenciar nuestras identidades, conocimientos y 
activos, y ¡construir riqueza compartida para todxs! 



Journaling

¿Estás de acuerdo con este resumen? ¿Recoge los 
puntos centrales de nuestro análisis colectivo?



Journaling

¿Cómo ves estas condiciones y oportunidades 
manifestándose en tu contexto y en tu liderazgo?



Discusión Grupal

¿Están de acuerdo con este resumen? ¿Están los puntos 
centrales de nuestro análisis colectivo?



Almuerzo



VISIÓN PARA EL 
FUTURO
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¿Hemos soñado Quibdó?



¿Cómo será Quibdó?



Journaling

Imaginense a Quibdó en 2048. 

¿Cómo se ve en lo cotidiano? 



Trabajo en Grupos

En grupos pequeños: 

Conversen sobre sus visiones. 

Representen esa visión colectiva a 2048.



Journaling

¿Qué sentí durante este ejercicio?



Journaling

¿Qué fue lo más difícil de pensar en el mejor futuro posible?



Journaling

¿Qué rol quiero jugar en la construcción de esta visión?
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Agenda del Taller

Viernes 26
9:00am Apertura

Recapitulando el Módulo de Co-Sentir

10:45am Descanso

11:15am Análisis: Lecciones sobre condiciones y 
oportunidades 

1:00pm Almuerzo

2:00pm Visión para el Futuro (2048)

4:00pm Descanso

4:15pm Discusión Grupal

5:15pm Reflexión y Cierre

Sábado 27
9:00am Apertura

Reflexiones sobre el Día 1
Introducción al Prototipaje

10:45am Descanso

11:15am Prototipaje (cont.)

1:00pm Almuerzo

2:00pm Conectando el futuro al presente: 
generación de ideas y preguntas

4:00pm Descanso

4:15pm Próximos Pasos

5:15pm Reflexión de Cierre



Reflexión

¿Hay alguna reflexión diferente que quieren compartir con el 
grupo?

 



INTRODUCCIÓN 
AL PROTOTIPAJE
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Descanso



INTRODUCCIÓN 
AL PROTOTIPAJE



Explorando el futuro mediante el hacer. 
Integrando mente, corazón y mano.



¿Para qué prototipar?

Mover desde las ideas abstractas a acciones concretas, 
tangibles.

Fracasar temprano para aprender más rápido.

Explorar los supuestos.

 



¿Qué se necesita?

Cambiar el modelo mental y repensar el éxito y el fracaso.

No enamorarse del prototipo.

Escucha profunda.

 



Enemigos a la Escucha Profunda



Acción sin 
pensar

Pensar sin 
acción

Enemigos



Acción sin 
pensar

Pensar sin 
acción

Prototipaje

Enemigos



Proceso



Herramientas

Dependen de la naturaleza de tus ideas y percepciones, así 
como las necesidades del contexto. 

Ejemplos:
- Productos concretos
- Reuniones
- Procesos
- Servicios
- Experimentos

 



Reflexión

¿Cuáles preguntas y/o dudas tengo sobre este proceso?



Almuerzo



INTRODUCCIÓN 
AL PROTOTIPAJE



Exploración de ideas para 
el Prototipaje

Qué temas te están moviendo ahora? 



Exploración de ideas para 
el Prototipaje

¿Qué preguntas quisiera explorar acerca de estos temas?



Caminata de Diálogo



Descanso



Lluvia de Ideas

¿Qué temas y preguntas tienen que quisieran explorar a 
través del prototipaje?

No vamos a tomar decisiones; la idea es enriquecer el 
pensamiento individual y colectivo. 

Practicar la escucha profunda.



Próximos Pasos

Desafío Colectivo: Acuerdo de Participación Activa



Próximos Pasos: Tarea 

Revisar materiales sobre prototipaje, y enviarnos:
1. Una frase provocativa sobre un problema o una 

oportunidad que te interesa explorar a través del 
prototipaje. 

2. Preguntas que quieres explorar acerca de ese problema 
o oportunidad.

Fecha límite: miércoles 31.



Próximos Pasos 

El equipo de MIT CoLab revisará sus tareas para consolidar 
los temas y preguntas.

La semana del 12 de noviembre les enviaremos las opciones 
para grupos de prototipaje para que puedan indicar sus 
preferencias.

 



Módulo de Prototipaje

Oct: Introducción al Prototipaje; generación de preguntas
Tarea → Generación y selección de temas y grupos de 
prototipaje

Nov/Dic: Primer prototipo; desarrollar plan de acción
Tarea → Ejecutar plan, retroalimentación externa

Enero, Febrero: Iteración

 



Oferta al grupo:
• Mente: Algo que aprendí que quiero aplicar
• Corazón: Algo que sentí que quiero compartir
• Mano: Algo que quiero hacer

Reflexión de Cierre



¡Gracias!


