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Etapa Actividades Subtemas TIEMPO

D
Recapitular

1. Analizar la investigación realizada en campo,
generando un mapa de relaciones (tiempo,
espacio, personas, acciones, objetos, etc)

2. Buscar y resaltar datos relevantes de
noticias, artículos y leyes

3. Verificar las características del problema en
el presente

75 MINUTOS
Ecologías de
intervención

Backcasting 4. Construir la transición del presente real
verificado al futuro deseable.

a. Plantear Hito por década
b. Mapear hito según escala

intervenida

Zoom-in 5. Construir la transición del presente real
verificado 2022  al primer(h)ito 2032, de tal
forma que logremos DETONAR UN FUTURO
COMÚN.

Negociación 6. La transición a tu primer(h)ito como se
relaciona con las transiciones de los otros
equipos.

a. Si encuentras similitudes ¿Puedes
unir fuerzas?

b. Si encuentras opuestos ¿Pueden
negociar un acuerdo?

30 MINUTOS

Presentación 7. ¿Qué es una acción detonadora? 20 MINUTOS

Tarea: Galería 8. Individualmente, identificar un ejemplo de
acción detonadora, pegarlo en Miro 10 MINUTOS

1. Objetivo de aprendizaje

Visualizar la transición del presente real verificado al futuro deseable para dar inicio al
proceso de diseño de la acción detonadora.



Figura 1. Mapa Gral de Proceso

2. Actividades

En esta sesión del módulo, analizaremos los resultados obtenidos durante la visita de campo;
después, contrastaremos esa información con el planteamiento inicial de la problemática
(Módulo A). El siguiente paso será identificar los hitos en las distintas escalas que podrían
conectar la problemática presente con el futuro ideal.

Posteriormente, haremos zoom in; es decir, nos concentramos en la primera década de la línea
del tiempo hacia el futuro. Nuevamente, habrá que identificar los hitos necesarios en las
distintas escalas, con tal de provocar el cumplimiento del hito que en 2032 detonará la
construcción del futuro común. También tendremos que llevar a cabo una breve sesión de
negociación que nos permita estar seguros de que todos los equipos unimos fuerzas para
encontrar el futuro común y que el trabajo de uno no obstaculice la labor del otro.

Finalmente, hablaremos sobre acciones detonadoras; es decir, aquellas intervenciones mínimas
organizadas, co-diseñadas son una comunidad o espacio pero que tienen el potencial de
replicarse en otros sitios, invitan a la activación de otros actores desencadenando así la
transición al primer(h)ito.



ACTIVIDAD I: RECAPITULAR

30 MINS.

Por equipos:

1. Analizar la investigación realizada en campo, generando un mapa de relaciones (tiempo,
espacio, personas, acciones, objetos, etc)

2. Buscar y resaltar datos relevantes de noticias, artículos y leyes
3. Verificar las características del problema en el presente

ACTIVIDAD 2: BACKCASTING

30 MINS.

Por equipos:

4. Construir la transición del presente real verificado al futuro deseable.
a. Plantear hitos por década
b. Mapear hitos según la escala intervenida

ACTIVIDAD 3: ZOOM-IN

30 MINS.

Por equipos:

5. Construir la transición del presente real verificado 2022  al primer(h)ito 2032, de tal
forma que logremos DETONAR UN FUTURO COMÚN



ACTIVIDAD 6: NEGOCIACIÓN

30 MINS.

Por equipos:

6. ¿Cómo se relaciona la transición a tu primer(h)ito con las transiciones de los otros
equipos?

a. Si encuentras similitudes ¿Puedes unir fuerzas?
b. Si encuentras opuestos ¿Pueden negociar un acuerdo?

ACTIVIDAD 7: PRESENTACIÓN: ¿QUÉ ES UNA ACCIÓN DETONADORA?

20 MINS.

Presentación

7. ¿Qué es una acción detonadora?



ACTIVIDAD 8: TAREA: GALERÍA DE ACCIONES DETONADORAS

10 MINS.

8. Individualmente, identificar un ejemplo de acción detonadora, pegar en Miro una imagen
que lo represente y compartir los datos de su cédula de identificación (nombre de
proyecto, link de consulta y TiUDadano que lo propone).
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