
  

Módulo E Sesión 12
ENTRAMADOS COMUNES + LLAMADO A LA ACCIÓN
Noviembre 9, 2022

Etapa Actividades Subtemas TIEMPO

E
Dónde estamos en el

proceso

1. Retomar brevemente los módulos anteriores
con el fin de hilar las metodologías
explicadas con la pertinencia del diseño de
la acción detonadora

30 MINUTOS

Entramados
comunes

Exposición de sus acciones
detonadoras

2. Reflexionar:
¿Qué tipo de proyectos propusimos?
¿Cuales características comparten?
¿Cómo involucrar los distintos roles de las
personas que participan en la acción?

30 MINUTOS

Taller con tutores y/o
invitados aliados

3. Taller de revisión y culminación de diseño de
las acciones detonadoras.

4. Contrucción del guión de la acción
detonadora.

2 HORAS

Tarea: Siguiente sesión:
Museo Tamayo

5. Llevar la acción detonadora a campo
durante las siguientes dos semanas. Recabar
información sobre la aplicación de las
acciones.

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 primera sesión del módulo final, el esfuerzo se centrará en culminar el diseño de la
acción detonadora. Para ello, el taller parte de la revisión del “backckasting” y el planteamiento
de los hitos hacia el futuro realizados en sesiones anteriores. El diseño de la acción detonadora
debe estar ligada con el primer(h)ito y debería mover a la comunidad hacia las acciones que
mejoren sus condiciones en las problemáticas trabajadas.

El primer paso es ligar los módulos anteriores con el sentido de la acción detonadora.
Entenderlos como herramientas que permiten mayor exactitud en el entendimiento de sus
problemáticas y al mismo tiempo evitar errores en sus planteamientos.

Se revisarán las propuestas planteadas por los grupos de alumnxs por parte de cada uno de sus
tutores e invitados a la sesión presencial.

Por último se realizará el guión o “guía” de la acción detonadora. Esto para evitar al máximo
salirse de los propósitos de las acciones detonadoras y tener un poco más control sobre los
procesos que se vayan a llevar a cabo.



  

ACTIVIDAD 1: Dónde estamos en el proceso

30 MINS.

En plenaria:
1. Se retoma la importancia del TiUD y sus módulos como proceso metodológico para el

análisis y el planteamiento de soluciones a problemáticas sociales. Se revisarán
brevemente los módulos cursados. Retomar la importancia del TiUD como un agente de
cambio. Quienes somos y por qué el TiUD es distinto a un taller de diseño convencional.

ACTIVIDAD 2: Exposición de su “Acción Detonadora” por grupo.

30 MINS

En plenaria:
2. Reflexión con tutores e invitados:

¿Qué tipo de proyectos propusimos?
¿Cuales características comparten?
¿Cómo involucrar a los distintos roles de las personas que participan en la acción?

ACTIVIDAD 3: TALLER CON TUTORXS Y/O INVITADOS ALIADOS

2 HORAS

En equipos:

3. Sesión de creatividad para que, si es necesario, modificar o complementar la acción
detonadora.
Revisar todos los elementos que componen la acción detonadora:

- Propósito: verbo/acción + qué + a quién + dónde + cómo
- Cómo lo vamos a lograr: paso a paso
- Quienes están involucrados: roles del equipo + roles de comunidad + roles de

aliados.



  

- Guión de acción detonadora. Especificación paso por paso de la acción
identificando: descripción del paso + roles en juego + materiales + duración.

a: Primera Presentación de Acción De



  

El TiUD es un proyecto colaborativo, amplio y diverso para el desarrollo de las comunidades del siglo XXI.
Ciudad de México, 2022.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

