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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 
explorando con su prototipo?

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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Modelo Pedagógico de Empoderamiento Participativo
Sistematización de datos en procesos sociales

Creación y construcción de métodos para la legitimidad 
de procesos.

Formación civil (formar y empoderar)

Metodologías de participación

En orden a las necesidades de empoderamiento en términos 

de derechos y deberes de las comunidades surge la 

necesidad de construir un modelo pedagógico de 

empoderamiento participativo de las comunidades.

¿Realmente tenemos una sociedad empoderada o una sociedad que se 
moviliza en función de una coyuntura?

¿Qué sectores realmente están empoderados en relación a sus deberes y 
derechos?

¿Qué entendemos por empoderamiento?

Hasta qué punto se encuentran empoderadas las organizaciones cívicas y la 
sociedad civil?

¿Cómo se ha empoderado en términos de gobernabilidad y movilización 
cívica la sociedad?

¿Existen factores externos que socavan la autonomía administrativa de la 
administración Distrital de Buenaventura?

Una sociedad empoderada de los 
derechos y deberes. 

Escenarios de participación concretos
Participación ciudadana

Principios: Igualdad, equidad, 
solidaridad, respeto, amor al proceso y 
honestidad.

Construcción de propuesta de caracterización (30 días)
Rastreo de organizaciones y sociedad civil organizada (en 15 días)
Reunión con líderes de las organizaciones, sociedad civil y estado 
(2 veces)
Visitas de campo (Todos los días) 
Entrevista (8 días)
Grupos Focales
Talleres (Cada 8 días)

Sectores Públicos (Alcaldía, Gobernación, Presidencia)

Inversionista Local, internacional. (Sector Privado, fundaciones, ONG, Empresarios)

Usuarios extremos son aquellos que no se involucran de manera directa en el ejercicio de participación

Recopilación de la información usando métodos etnográficos

Cartografía

Etnografía para la recolección de la información - Observación - descripción - encuestas - entrevistas. Etc. para la participación de la comunidad. 




