
Módulo D Sesión 8
REMOTA
Octubre 5, 2022

Etapa Actividades Subtemas TIEMPO

D Sustentobingo REFLEXIÓN DEL IMPACTO Y RETOS DE LAS
MICROACCIONES SUSTENTABLES -LÚDICO

20 MINUTOS

Ecologías de
intervención

Cuestionario PDI
SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MÓDULO C

10 MINUTOS

TiUNDER REFLEXIÓN DE LAS NECESIDADES DEL EQUIPO Y
ASIGNACIÓN DE MENTOR..

30 MINUTOS

Análisis STEAPLE del futuro
LECTURA DE NARRATIVA DE ESCENARIO FUTURIBLE
MAPEO STEAPLE DE ELEMENTOS

30 MINUTOS

Análisis STEAPLE del
presente MAPEO STEAPLE DE ELEMENTOS 30 MINUTOS

BACKCASTING PLANTEAMIENTO DE LA TRANSICIÓN POR DÉCADAS
LAS DEC 20 MINUTOS

Introducción a la
observación en campo

INTRODUCCIÓN A LA INMERSIÓN ETNOGRÁFICA
(FLY ON THE WALL / SHADOWING / A DAY IN A LIFE) 15 MINUTOS

Preparativos para la visita
de Campo con mentores

¿QUIÉN OBSERVA?
¿QUÉ VAMOS A OBSERVAR?
¿QUÉ MATERIALES O EQUIPO DEBO LLEVAR?
TIPS & TRICKS 5 MINUTOS

Preparación de la visita a
campo

ACUERDOS DE EQUIPO+MENTOR SOBRE LOS
PREPARATIVOS 20 MINUTOS

1. Objetivo de aprendizaje

Seleccionar el mentor que acompañará al equipo en esta etapa.
Visualizar las características del escenario futurible y el presente.
Trazar una propuesta de transición que vincule el presente con el escenario futurible.
Preparar el primer acercamiento a un espacio-comunidad potencial para iniciar nuestra
transición.



Figura 1. Mapa Gral de Proceso

2. Actividades

En este módulo crearemos un puente entre el escenario futurible y nuestro presente,
reflexionando sobre la transición deseada y las acciones necesarias. Profundizaremos en el
contexto presente para identificar las intervenciones necesarias para construir una Ecología
de Intervención y nos centraremos en desarrollar Acciones Detonadoras que intervengan el
futuro a corto plazo. (1 a 5 años en el futuro).

En esta primera sesión del módulo, por el momento nos centraremos en comprender mejor el
escenario futuro y el presente así como en plantear la transición entre ambos.

También prepararemos todo lo necesario para realizar la primera visita de campo acompañados
de nuestro mentor.



ACTIVIDAD I: SUSTENTOBINGO

10 MINS.

De manera individual:
Observar en la pantalla la colección de acciones sostenibles y sumar puntos por cada una que sea parte de
su vida diaria. Al final, comparar la suma de sus puntos con las tres posibles escalas.

Reflexión sobre las microacciones cotidianas.

ACTIVIDAD 2: CUESTIONARIO PDI C

10 MINS.

De manera individual:
Contestar el cuestionario reflexionando sobre la experiencia del Taller Interuniversitario en el Módulo
anterior.

ACTIVIDAD 3: TiUNDER (SELECCIÓN DE MENTORES)

30 MINS.

En equipo:
1. Reflexionar y publicar el póster de SE BUSCA MENTO con los datos solicitados.
2. Al revelarse los mentores unir aquellos 3 que cumplan mejor la solicitud realizada.
3. Descubrir si fue un Match Instantáneo.
4. En caso de que el match fallara entrarán a una ronda de negociación.  (Plenaria)



ACTIVIDAD 4: ANÁLISIS STEAPLE DEL SEGMENTO DE FUTURO

30 MINS.

Por equipos + tutores:

Esta actividad tiene como objetivo ayudarles a pensar mejor en sus escenarios futuribles y a
identificar los elementos que son cruciales para su construcción. Retomaremos las escalas que
usamos en el Módulo C (Visionamiento de futuro a largo plazo): Micro, meso y macro.
Adicionalmente, utilizaremos la herramienta STEAPLE (Social, Tecnológico, Económico,
Ambiental, Político, Legal y Ético). Los pasos específicos de esta actividad son:

1. Leer la narrativa del escenario futurible. -BR

2. Identificar los elementos del collage en las 3 escalas que ilustran el fragmento del
escenario futurible que les compete.

a. Macrosistema
b. Mesosistema
c. Microsistema

3. Mapear los elementos de la narrativa y el collage de acuerdo con las escalas y STEAPLE.



ACTIVIDAD 5: ANÁLISIS STEAPLE DEL SEGMENTO DE PRESENTE

30 MINS.

Por equipos + tutores:

Esta actividad tiene como objetivo ayudarles a refinar su planteamiento de la problemática en el
presente, ya que la construcción del escenario futurible depende también de entender muy bien
el contexto o punto de partida. Los pasos específicos de esta actividad son:

1. Rescatar su planteamiento de problema. -BR

2. Replantear, de ser necesario.

Mapear los elementos de la problemática presente de acuerdo con las escalas y STEAPLE.



ACTIVIDAD 6: BACKCASTING

En Equipo + mentores:
En el mapeo de la evolución  histórica identificaron los hitos importantes del pasado que
originaron el presente. Ahora tenemos que plantear cuáles serán los hitos que conformarán el
camino más directo entre nuestra problemática presente y el fragmento correspondiente de
entre el escenario futurible creado por el TiUD para 2082. Los pasos específicos para esta
actividad son:

1. ¿Qué tuvo que pasar cada década para que se cumpliera nuestro escenario futurible?
-hitos del backasting-

2. Identifica la escala (micro-meso-macro) correspondiente a cada hito plateado.

PRESENTACIÓN A: INTRODUCCIÓN A LA INMERSIÓN ETNOGRÁFICA
1. Métodos de investigación cualitativa
2. Algunos métodos de investigación etnográfica

a. Mosca en la pared
b. Sombreo
c. Un día en la vida de

PRESENTACIÓN B: PREPARATIVOS PARA LA VISITA DE CAMPO CON MENTORES
1. ¿Quién observa?
2. ¿Qué vamos a observar?

a. Espacio
b. Tiempo
c. Personas

3. ¿Qué materiales/ equipo debo llevar?
4. Tips & tricks



ACTIVIDAD 7: PREPARACIÓN DE LA VISITA DE CAMPO

En equipo + mentor, planear la visita a campo:-BR

Pensar en el material, necesidades específicas y dudas.

El próximo sábado compartiremos una guía de apoyo.

Recomendamos llevar una bitácora personal para reflexionar sobre:

1. ¿Quién es el/la/le sujeto/a/e que observa? ¿Qué alteraciones provoca su presencia?
2. Describir

a. Espacio.
b. Personas (roles, interacciones)
c. Tiempo (hora del día, día de la semana, estación del año)

Por equipos, su tarea es:

1. Identificar y transcribir las citas más importantes de sus entrevistas
2. Generar un diagrama para describir las interacciones de las personas en el espacio y tiempo.
3. Generar “insights” a partir de las observaciones del equipo en el campo



Figura 3. Construcción del futuro posible

PARA PRÓXIMA REUNIÓN (PRESENCIAL EN CAMPO)

1. Asistir con su equipo y mentor a realizar la observación solicitada según la planeación
acordada.

2. Consultar la Guía de Apoyo para realizar la actividad
3. Atender el reglamento y las recomendaciones
4. Posteriormente realizar el análisis de los datos obtenidos.
5. Mantenerte atento a las indicaciones del material necesiaro para la sesión subsecuente.
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