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¿Qué quieren aprender en los próximos 3 a 6 meses?

¿Cómo se verá el experimento?

PREGUNTAS GUÍA?
¿Cuáles son las preguntas clave que están 

CICLOS DE APRENDIZAJE 
Y RETROALIMENTACIÓN

¿Cómo y con que frecuenvia van a cultivar 
aprendizajes y retroalimentación de sus actores 
involucrados durante el proceso de aprendizaje?

¿Cuál podría ser el cronograma para los próximos 2 o 3 meses? 

¿Qué valores/principios van a guíar su trabajo?

¿Cuáles son los próximos pasos que van a tomar 
para seguir adelante?

APOYO?RECURSOS 

¿Qué recursos van a necesitar para implementar su 
prototipo?

¿Qué otros actores deben estar involucrados y cómo los podemos invitar?

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

¿Quién está comprometido a estar en el equipo y avanzar el 
prototipo hacia adelante y qué roles y responsabilidades se 
requieren?

CANVAS DE PROTOTIPAJE

¿Qué futuro quieren co-crear en
los próximos 5-10-15 años?

¿Dónde necesitamos apoyo y/o aportes de otros?
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Encuesta de percepción de identidad étnica y de derechos 
En la familia se apunta a una formación en idiosincrasia y dignidad etnica. 
Existen espacios o plataformas que promueven la identidad étnica y cultural 
más alla de lo artístico 
Como están formando las entidades educativas a sus alumnos con base en 
la identidad étnica, que están haciendo en relación a ello?
Una política pública sobre dignidad y autoreconocimiento étnico es un 
mecanismo correcto para crear conciencia en relación a los derechos etnicos 
y territoriales.
Que piensan las comunidades sobre identidad etnica y que entienden por 
esto?  
Como definen las personas ser negrasy afrocolombianas?
Si la creacion de una campaña comunicativa y social sobre reconocimiento y 
dignidad etnica puede tener un impacto positivo en la comunidad y la 
eliminación de estereotipos e imaginarios.
Si las entidades, organizaciones y empresas se piensan con enfoque etnico e 
identitario
Si las personas en Quibdo reconocen los valores y si estos los tienen 
alineados con el tema etnico e identitario.
Que tan alto es nuestro nivel de identidad?

Campaña comunicativa para la visibilización y 

erradicación de  imaginarios negativos sobre identidad 

étnica, igualmente divulgar los derechos  étnicos y 

territoriales. 

explorando con su prototipo?

¿Cuales son la variables que han influido en que hoy no se 
haya consolidado nuestra identidad?

¿Cuales eran y son los patrones culturales de tu familia?
¿qué factores hacen que volvamos a valorar temas identitarios?
¿De qué manera las comunidades afro entienden la relación 

identidad-arte y economía? 
¿qué es identidad?
¿cómo comunidad afro, qué entendemos cómo 

empoderamiento?

Autorreconocimiento identitario étnico y cultural 
que nos identifiquemos de tal manera que no 
se pueda perder en el tiempo.
Creación de una política pública sobre 
reivindicación e identidad étnica.
Conocimiento, garantia, respeto y ejercicio de 
los derechos étnicos - territoriales y derechos 
humanos

Sentido de pertenencia, Eficiencia,  
Responsabilidad,  Solidaridad, Honestidad. 
Empatia , Dignidad. Ubuntu

Aprender a diseñar la encuesta de forma que sea 
correcta.
Aplicar a distintos grupos poblacionales. 
Recibir talleres sobre análisis y tabulación de la 
información (Videos y fotografías)
Necesitaríamos diseñar en físico y contar con un 
equipo que nos ayude a diligenciarlo y recoger los 
aprendizajes de ellos también.
Talleres sobre la interpretación de información, cada 3 
talleres, 3 semanas.
Evaluar a las comunidades sobre la encuesta si es 
coherente, pertinente, lógica, entendible, fácil de 
responder
Monitoreo y seguimiento 

Hablar con referentes del tema de identidad.
Hacer entrevistas.
Buscar a personas que trabajen en relación a los derechos étnicos territoriales.
Líderes de consejos comunitarios
Hablar con la comunidad, escritores e historiadores.
Realizar una encuesta a personas de regiones distintas sobre las percepciones de identidad étnica y derechos étnicos territoriales.

Estudiantes.
Trabajadores.
Adolescentes
Jóvenes 
Adultos
Personas  víctimas de la violencia.
Alcaldia 
Gobenración
Secretaria de educación.

Cómo:  
Entrevistas semiestructuradas.
Sondeos en líneas
Encuestas digitales
Aplicar la investigación, accion participativa.
Capacitaciones.
Aprender sobre entrevista e investigación.




