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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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Trenzando tu Identidad 
¿Qué tan identificados se sienten los jóvenes con 
su cultura?

¿Cómo contribuyen las familias en el proceso 
cultura-identitario de los jóvenes-niños?

¿Cuantas iniciativas existen en la ciudad que 
trabajen el fortalecimiento de la identidad a través 
del arte y la cultura?

Recopilar el legado cultural (Identidad-arte) de la 
ciudad

Un programa que recupere espacios para fortalecer la 

identidad de las comunidades.

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?

Respeto, responsabilidad, lealtad y 
transparencia, el arte como eje 
transversal de nuestras expresiones, 
identidad cultural, trabajo comunitario, 
alta valoración de lo propio 
( conocimiento ancestral)

¿Con quien vamos a hablar?
Líderes comunales
Familias (comunidad)
Iniciativas, organizaciones, fundaciones, proyectos, etc. similares a nuestro proceso.
¿Usuarios extremos?
Otras culturas?
Grupos delincuenciales

¿Herramientas a usar?
Caminata de aprendizaje
Escucha profunda
Mapeo 4D
Iceberg
Cartografía social

Cronograma:
1 mes
2 visitas mes de diciembre a los barrios. Hablar con los líderes y personajes sobresalientes de la comunidad.
2 mes
Intervención en la comunidad (Familia)
Exploración, conversación.
3 mes
Definir actividades artísticas a aplicar en la comunidad. 

Recopilar y documentar la dinámica diaria 
(informes, videos, grabaciones, memorias, fotos, 
entrevistas)

Frecuencia: dos veces al mes (cada 15 días) 
proceso de retroalimentación. 

Buscar apoyo en iniciativas que estén trabajando 
bajo la misma orientación. + Observación. 




