
  

Módulo D Sesión 11
DISEÑO DE ACCIÓN DETONADORA
Octubre 19, 2022

Etapa Actividades Subtemas TIEMPO

D

Negociación

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

a. Si encuentras similitudes ¿Puedes
unir fuerzas?

b. Si encuentras opuestos ¿Pueden
negociar un acuerdo?

2. Creación de Ecologías de la Intervención a
través de la negociación.

30 MINUTOS

Ecologías de
intervención

Galería
“Acción Detonadora”

3. Reflexionar:
¿Qué tipo de proyectos propusimos?
¿Cuales características comparten?
¿Qué nos enseñan los ejemplos? 10 MINUTOS

¿Otros tipos de Diseño? 4. UX, Colaborative, Strategic, Design for
Behavioral Change, etc. 20 MINUTOS

Diseñar propuesta de
acción detonadora del

primer(h)ito.

5. Guía de Diseño de Acción Detonadora:
a. Sketch de propuestas de acción

detonadora
b. Entrega versión Beta para TiUD

60 MINUTOS

Planeación de Sesión de
Co-Diseño presencial

identifica tu Actor Invitado
6. Planeación de Sesión de Co-Diseño

presencial identifica tu Actor Invitado 20 MINUTOS

Tarea: Primera Presentación
de Acción Detonadora 7. Presentación + prototipo físico

1. Objetivo de aprendizaje

Diseñar la Acción Detonadora para activar al equipo en la transición del presente al
primer(h)ito.



  

Figura 1. Mapa Gral de Proceso

2. Actividades

En esta sesión del módulo, como parte de la construcción de las ecologías de intervención
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.

Revisaremos ejemplos de acciones detonadoras; es decir, aquellas intervenciones mínimas
organizadas, co-diseñadas con 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, confirmando que queda claro el concepto.

También haremos una revisión a otros tipos de diseño -UX, Colaborative, Strategic, Design for
Behavioral Change, etc.- de tal forma que nuestra comunidad tenga un espectro más amplio del
potencial del diseño y el diseñador como actor activo.

Finalmente, comenzaremos el diálogo y los preparativos para Co-diseñar nuestra acción
detonadora y tener nuestra primera presentación de la propuesta.



  

ACTIVIDAD 1: NEGOCIACIÓN

30 MINS.

Por equipos:

1. ¿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?

En plenaria:
2. Creación de Ecologías de la Intervención a través de la negociación.

Cada equipo expresa sus hallazgos: similitudes y opuestos a partir de los cuales se
construyen alianzas o resolver conflictos.
Se realiza una minuta de la negociación

ACTIVIDAD 2: Galería “Acción Detonadora”

20 MINS.

En plenaria:
3. Reflexión:

¿Qué tipo de proyectos propusimos?
¿Cuales características comparten?
¿Qué nos enseñan los ejemplos?
¿Qué acciones detonan?

Retomaremos en este punto el Activismo, la importancia de activarse uno al igual que a la
comunidad. Verificaremos que el concepto de ACCIÓN DETONADORA está claro.
Si es necesario se revisará la presentación con ejemplos de acciones detonadoras



  

ACTIVIDAD 3: PRESENTACIÓN: ¿OTROS TIPOS DE DISEÑO?

20 MINS.

Presentación

4. ¿Otros tipos de Diseño?
El objetivo es abrir su visión y  dialogar respecto a la forma de ejercer el diseño.

ACTIVIDAD 4: Diseñar propuesta de acción detonadora del primer(h)ito

50 MINS.

5. Guía de Diseño de Acción Detonadora:
Por equipos realizarán la propuesta de diseño de su acción detonadora, por momentos
tendrán la visita de su mentor o profesores para facilitar su proceso.

a. Sketch de propuestas de acción detonadora
Bosquejo/boceto: Utilizar cualquier medio para comunicar el diseño de su acción
detonadora
El alcance esperado de esta actividad es un prototipo de baja fidelidad versión
Beta.
A manera de compromiso se compartirá en el miro el resultado de la sesión de
trabajo, se presentará en pares la propuesta para tener la primer
retroalimentación.

b. Presentación de acción detonadora por parejas de equipos.
Ejemplo: el equipo 1 le presenta al equipo 2 y el equipo 2 le presenta al equipo 1.



  

ACTIVIDAD 5: Planeación de Sesión de Co-Diseño presencial identifica tu Actor Invitado

20 MINS.

6. Planeación de Sesión de Co-Diseño presencial identifica tu Actor Invitado.

Seleccionar un miembro de la comunidad (no amigo), experto en el tema, o stakeholder de
la proximidad para ronda de presentación de proyectos y para invitarllo a la mesa de
trabajo co-diseño en la sesión presencial (ibero 9 noviembre).

Preguntas clave:

¿A quién elijo? Idealmente actor nombrado durante la exploración

¿Cómo contacto? Presentación formal, comunicación directa,  invitación específica,
confirmación de asistencia y diálogo

¿Cómo le comparto nuestra visión? Storytelling de los puntos claves del proceso

Además le presento mi primera idea de acción detonadora y si es posible un prototipo de
la idea.

a: Primera Presentación de Acción Detonadora

ACTIVIDAD 6: Tarea: Primera Presentación de Acción Detonadora

5 MINS.

7. Preentrega Acción Detonadora:
Tienen una semana para compartir su diseño de acción detonadora con MENTOR debe dar

su ok por escrito. (autogestionado). Otra semana para compartir con su comunidad, recolectar su
retroalimentación e iterar su diseño de acuerdo con los comentarios que reciban.

Preentrega con comunidad +Co-diseñador + PNUD
-Prototipo
-Presentación 5 min por equipo

Invitado 9 nov: alguna persona de su comunidad (o mapa expandido de stakeholders)



  

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