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B TELÉFONO DESCOMPUESTO
Sustentabilidad / Activismo / Transición

Mapeo de la evolución histórica

MAPEO DE EVOLUCIÓN

HISTÓRICA
CONDICIONES DE POSIBILIDAD (CAUSAS DE PROBLEMAS COMPLEJOS)

PLANEA LA REUNIÓN CON TU

EQUIPO
DISEÑO DE ECOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN DE SISTEMAS

0. TELÉFONO DESCOMPUESTO
¡A JUGAR!

1. Colóquense en equipo en una fila cercanos a su mesa.
2. El objetivo del juego es que la información (de las tres tarjetas E,X,Y) se transmita,

de la manera más precisa posible, del integrante de un extremo de la fila al
integrante del extremo opuesto pasando por todos los integrantes.

3. El juego inicia cuando el integrante que se encuentra en el extremo más alejado de
la mesa le transmite al integrante siguiente el mensaje de una tarjeta.
Solo se puede decir UNA VEZ el mensaje y tendrá que hacerlo sin que los demás integrantes escuchen.

4. El último integrante (el más cercano a la mesa) tendrá que anotar en un post it el
mensaje que recibió.

Repite los pasos 3 y 4 para cada una de las tarjetas.

Una vez que hayan transmitido y escrito el mensaje de cada tarjeta, tendrán que juntarse a
discutir cual mensaje corresponde a cada uno de los enfoques de diseño: Sustentabilidad,
Activismo y Transición.

RECORDEMOS EL Objetivo de aprendizaje MODULO B
Identificar y comprender las causas o detonantes que generaron el contexto problemático
complejo que se está analizando en el presente, por medio del establecimiento de una línea
de tiempo  que interrelacione diversos fenómenos.



B. ACTIVIDAD MAPEO DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA
1. IDENTIFICANDO CONDICIONES DE POSIBILIDAD

En esta sesión nos enfocamos en EL PASADO

DESCANSO de 15 min (aproximadamente a las 13:15)

1. Actividad MAPEO DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA (13:30)
Línea del tiempo: Hilando historias de problemas complejos
En equipo:

1. Encuentren ACTORES, CAUSAS, HITOS, EVENTOS y ubíquenlos en la línea del tiempo
de tu problema.

2. MARQUEN, en la línea del tiempo que generaron, las CAUSAS HISTÓRICAS que se
atiendan con los recursos del TiUD DE ESTE SEMESTRE.

Utiliza el material que se te proporcionó para completar tu linea del tiempo en esta sesión.



2. Alcances esperados ¿qué necesitamos tener para la siguiente sesión?
● COMPLETA CON TU EQUIPO LA LINEA DEL TIEMPO.
● DOCUMENTA digitalmente tu LINEA DEL TIEMPO integrando toda la información en el MIRO.
● VE LA PELICULA QUE TE TOCÓ EN EL SORTEO y responde lo siguiente: El futuro planteado en la película que

viste ¿es deseable? ¿Qué parte SÍ son deseables? ¿Cuáles NO son deseables?

El TiUD es un proyecto colaborativo, amplio y diverso para el desarrollo de las comunidades del siglo XXI.
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