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ACTIVIDAD: 

¿Cómo abordar el territorio? 
 
 
 
 
 

Guía para el trabajo de campo 
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SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS (SE): 

: 

Estrategia que permite la comprensión de las prácticas como base 
para el aprendizaje y la intervención "desde" y "para" las mismas. 
(Guiso, 2001) 

 
Se fundamenta en la investigación en educación desde el 
paradigma cualitativo 
 
Tiene como meta la exploración de contextos para obtener 
descripciones y explicar la realidad subjetiva de las prácticas de 
una manera socio-crítica (Ghiso, 1998; Restrepo y Tabares 2000) 
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CARTOGRAFÍA SOCIAL: 

Posibilita la construcción colectiva de cada territorio, 
conformando su identidad y generando conciencia                   
en quienes lo habitan 
 
El mapa no sólo representa el territorio; lo produce 
 
Quien dispone de la posibilidad de crear mapas de 
determinado territorio, dispone de mayor poder de 
producción / reproducción de él 
 

Montoya Arango (2007)  
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MAPEO DE ACTORES: 

Herramienta de indagación que permite identificar y 
caracterizar una diversidad de actores sociales 
existentes en el escenario de intervención.  
 
Un “otro” con quien nos encontramos en una relación 
de interacción en un escenario concreto.  
 
Ese actor social puede ser individual o colectivo 
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CARACTERISTICAS DE LOS MAPEOS: 

Son estáticos y descriptivos (-) 
 
Describen representaciones de relaciones, de 
posicionamientos, de problemáticas (-) 
 
Dan cuenta de una elaboración colectiva (+) 
 
La participación de la comunidad (+) 
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MAPEO DE PROBLEMAS: 
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GRILLA DE RELEVAMIENTO EN TERRITORIO: 

 Propósito:  

 Tomar contacto con la realidad (realidades) de los/as adolescentes en 

contexto educativo y relevar características institucionales y de la 

interacción/intercambio con y entre los/as adolescentes.  

 Conocer las problemáticas del lugar y de los/as adolescentes 

(necesidades / dificultades), identificar recursos / fortalezas, elaborar 

diagnósticos. 

 Alcance: exploratorio-descriptivo 

 Participantes: referentes territoriales (adolescentes, directivos/as, 

docentes, auxiliares, otros…) 

 Recursos/modalidad: observación / entrevista 
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HOJA DE REGISTRO: 

1. Datos institucionales:                                   Fecha: ________________ 

Institución:   ________________________________________________________________ 

Ubicación: _________________________________________________________________ 

Cantidad de alumnos/as: _____________________________________________________ 

Situación observada y contexto: ________________________________________________ 

Tiempo de observación: ______________________________________________________ 

Observador/a: ______________________________________________________________ 

 

2.   Contexto ____________________________________________________________________ 

  

3.   Características y dinámicas de los/as adolescentes: 

 a) En situación aula 

 b) En situación recreo 

 c) En interacciones horizontales (entre ellos/as) y verticales (con docentes, 

directivos/as, auxiliares, etc.) 
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