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Etapa Actividades Subtemas

Mapeo de problemas complejos

Presentación individual
Estudiantes ¿Quién soy?

PROFUNDIZACIÓN
Profundización de los temas acotados

Formación de equipos
Conformación de equipos y dinámicas internas de trabajo

EXPLORACIÓN DE

CAMPO
Indagación y contraste con la información categorizada anteriormente

1. Objetivo de aprendizaje
Que las y los estudiantes identifiquen y planeen una exploración de campo para contrastar, complementar y contextualizar
la información que compone cada una de las categorías de la primera aproximación al tema.

2. Actividades
Introducción
● Presentación de estudiantes
● Completaremos los temas no concluidos la sesión anterior
● Formación de equipos
● Planeación de la primera exploración de campo

Reglas para la conformación de equipos

● Máximo 2 de una misma universidad
● Número óptimo de 5 personas
● Selecciona el color correspondiente a tu universidad y coloca en tres post it tu nombre, numéralos del 1 al 3 y

colócalos en los tres temas que más te interesan (1 mayor interés, 3 menor interés)

Conformado el equipo establezcan:



● datos de contacto y dinámicas de comunicación
● Definir un punto de encuentro/anfitrión para la sesión
● Armar una carpeta compartida / miro
● Asignen un nombre al equipo

Exploración de campo
Delinear o formular el / los objetivos e intención compartida de la exploración temática en campo

(Ayuda iniciar con un verbo en infinitivo.
● ¿Qué se busca?

1. Definir el ¿quién? ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? ¿por qué? ¿y?
● ¿quiénes son esas personas, grupos, organizaciones, que tienen una relación directa con la

temática que quieren explorar y a los que se acercarán?
A partir de ahí:

● ¿cuándo van a hacer la exploración?
● ¿dónde?
● ¿cómo la van a hacer y cómo la van documentar?
● ¿por qué hacerla de esa manera?
● ¿Y entonces, cuáles son las relaciones que tiene el actor o la actriz con la temática y cada

una de sus categorías?

3. Alcances esperados ¿qué necesitamos tener para la siguiente sesión?
Dentro de cada equipo se planeará la exploración de campo a realizar en la semana. Esta les permitirá desde la proximidad
conocer, ampliar, complementar o profundizar el tema y la relación de los elementos que compone cada una de las
categorías, dando contexto a lo planteado en la primera sesión. Esta información será compartida durante la sesión
presencial, dando cierre al primer módulo.

Considerar que:

1. La exploración ya realizada la compartirán con todas y todos en la siguiente clase de manera
presencial en la EDINBAL.

2. Antes de presentarla, tendrán que reflexionar y registrar sobre ¿qué les hizo falta conocer para
poder alcanzar su objetivo e intención compartida? ¿Lograron lo que buscaban?
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