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INTENCIÓN A CORTO PLAZO

template: zandcraig.com

¿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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Movilízate hacia la educación
Conocer la función del proceso educativo del distrito 

de Buenaventura y porque no se implementa la 

cátedra de etnoeducación.

Elaborar un documental donde se muestre qué pasaría si se 

le da un buen manejo a los recursos educativos, y 

compararlos con otras regiones que manejan menos 

recursos.

¿Porque la educación en Buenaventura desmejoro los últimos 15 
años?
¿Porque el ICFES no considera otras inteligencias?
¿Porque en Buenaventura no hay una universidad naval y no se 
enfoca nuestra educación en lo nuestro?
¿Por qué los recursos públicos destinados para la educación no 
se invierten?
¿Por qué en Buenaventura las ofertas académicas no fomentan 
otras capacidades?
¿Porque la oferta del estado no da garantías económicas para 
acceder a la educación superior?

Conocer la función del proceso 
educativo del distrito de Buenaventura 
y porque no se implementa la cátedra 
de etnoeducación.

Principios: Respeto, responsabilidad, 
colaboración, tolerancia, honestidad, 
inclusión e igualdad.

Asignación de funciones
Tiempo a 3 meses. 
Recolección de información 
Construcción del guión
Producción documental

Posibles entrevistados
Rectores universitarios
Recolección de material
Política etnoeducativa
Mesa Educación Paro Cívico




