
 Módulo D  Sesión 9 
 VISITA A CAMPO 
 Octubre 6-18, 2022 

 Etapa  Actividades  Subtemas  TIEMPO 

 D  Preparación para la visita 
 de campo 

 1.  Plan general de investigación 
 2.  Identificación de materiales 
 3.  Generación de formatos de consentimiento 
 4.  Reflexionar sobre quién soy (como sujeto/a/e 

 que observa) para identificar mis sesgos. 

 Tener listo todo un día antes 
 de la visita. 

 Ecologías de 
 intervención 

 Durante la visita de campo 

 5.  Observar 
 6.  Tomar notas/dibujar 
 7.  Aplicación de herramientas específicas  Libre. 

 Después de la visita de 
 campo 

 8.  Describir (individualmente): 
 a.  Espacio 
 b.  Personas 
 c.  Tiempo 

 9.  Por equipos, su tarea es: 
 a.  Identificar y transcribir las citas más 

 importantes de sus entrevistas 
 b.  Generar un diagrama para describir 

 las interacciones de las personas en 
 el espacio y tiempo. 

 c.  Generar “insights” a partir de las 
 observaciones del equipo en el 
 campo 

 Tenerlo listo para la clase del 
 miércoles, 19 de octubre. 



 1.  Objetivo de aprendizaje 

 Examinar  la  problemática  identificada  en  un  contexto  de  la  vida  real  con  el  fin  de  verificar 
 que  esté  siendo  bien  entendida,  así  como  de  amplificar  y  refinar  el  mapeo  de  la  complejidad 
 de la misma. 

 Figura 1. Mapa Gral de Proceso.  Las actividades planteadas  en este documento corresponden al paso 4: Diseñar ecologías de 
 intervención de sistemas, donde se une el presente con el escenario futurible a largo plazo. La visita de campo tiene como fin 
 corroborar que el entendimiento de la problemática es adecuado. 



 2.  Actividades 

 Al  llegar  a  esta  etapa  ya  hemos  reflexionado  sobre  quiénes  somos  como  personas,  como 
 miembros  de  un  equipo  y  como  TiUDadanía.  Además,  hemos  identificado  cuáles  son  los 
 problemas  que  nos  atañen  y  nos  importan  y  hemos  creado  una  visión  común  de  futuro.  En 
 esta  etapa  iniciaremos  el  proceso  de  diseño  .  Lo  primero  que  diseñaremos  será  la  ruta  que 
 una  el  presente  con  el  futuro  deseable.  Esta  ruta  estará  conformada  por  hitos 
 desarrollados  desde  cualquier  ámbito  de  la  vida  humana  (STEAPLE)  que  operarán  en  las 
 tres diferentes escalas (micro, meso y macro). 

 No  obstante,  antes  de  empezar  a  diseñar,  necesitamos  asegurarnos  de  que  estamos 
 entendiendo  bien  la  problemática  que  pretendemos  abordar.  Si  bien,  ya  llevamos  a  cabo 
 algunos  ejercicios  que  nos  han  ayudado  a  mapearla  desde  una  aproximación  sistémica, 
 ahora vamos a ir a  conocerla en la vida real  . 

 La  principal  recomendación  que  hace  el  TiUD,  es  que  el  contexto  que  elijan  le  sea  propio  ,  al 
 menos  a  un  integrante  de  su  equipo,  pues  esto  facilitará  el  acceso  e  incrementará  las 
 posibilidades de i 

 ncidir en él. 

 Cada  equipo  tiene  libertad  para  desarrollar  sus  observaciones  en  campo.  No  obstante,  aquí 
 presentamos  una  guía  que  puede  serles  de  utilidad.  Les  pedimos  desarrollar  la  tarea  con  el 
 fin  de  tener  todo  el  material  necesario  para  la  siguiente  sesión  que  se  llevará  a  cabo  de 
 manera remota el día  19 de octubre de 2022  . 

 . 



 ACTIVIDAD 0:  REGLAMENTO 
 1.  Ten consideración de la salud, sentimientos, seguridad y privacidad de los participantes y 

 de tu equipo. 
 2.  Aproxímate a las personas con cortesía. 
 3.  Identifícate, comparte el contexto de tu investigación y tu objetivo. 
 4.  Busca cómo compartir con o compensar a los participantes. 
 5.  Describe el uso que tendrá la información obtenida y por qué es valiosa. 
 6.  Obtén permisos-consentimiento-  de uso de información, fotos, vídeos o audios. 
 7.  Mantén confidencial la información que recabes (no divulges en redes sociales) 
 8.  Informa a las personas que pueden omitir las preguntas que no deseen responder o 

 suspender su participación en cualquier momento. 
 9.  Conserva una actitud relajada y un ambiente agradable. Evita los juicios. 

 10.  Colabora en equipo, asigna, involucra, considera, disfruta y potencializa a los integrantes, 
 las relaciones y motivaciones del mismo. 

 TIPS:  APRENDIDOS EN OTRAS EDICIONES DEL TiUD 

 1.  Los espacios públicos y eventos existentes han funcionado mejor que el contacto con 
 Instituciones. 

 2.  Las instituciones requieren más seguimiento y procesos para acceder a ellas así como 
 acuerdos de colaboración y generalmente tienen sus propias expectativas del resultado. 

 3.  Las acciones lúdicas suelen tener mejores resultados y son atractivas para los 
 participantes 

 4.  ¡Aviéntense! No se esperen al último momento para hacer el trabajo en campo,  vale más 
 la pena hacerlo con errores, pretender hacerlo perfecto y al final no hacer nada. 

 5.  Recuerda observar lo que hay como se presenta; hasta lo insignificante puede ser 
 relevante. ¡Registralo! 

 6.  La observación es sobre el punto de vista de los participantes, conceptos, lenguaje y 
 maneras de expresión, historias y relaciones. Después será tu momento de interpretar y 
 proponer. 

 7.  Tu mentor “sabe cosas” y está ahí para guiarlos al éxito. 



 ACTIVIDAD I:  PREPARACIÓN PARA LA VISITA DE CAMPO 

 TENERLO LISTO UN DÍA ANTES DE LA VISITA DE CAMPO. 

 De manera grupal: 
 Diseñen un plan general de investigación. Consideren que muy probablemente tengan que ajustar 
 algunas cosas una vez que estén en el lugar. Estén preparados para improvisar. 

 1.  Plan general de investigación 
 a.  Objetivo 
 b.  Métodos (por ejemplo: mosca en la pared, sombreo, un día en la vida de, AEIOU) 
 c.  Roles del equipo (por ejemplo: entrevistadores, fotógrafos, dibujantes, etc.) 
 d.  Indicadores (por ejemplo: número de transeúntes por minuto, kg. de basura, etc.) 

 2.  Identificación de materiales 
 a.  Bitácora individual (papel y lápiz/pluma) 
 b.  Cámara fotográfica o de video 
 c.  Grabadora y micrófono (smartphone) 

 3.  Generación de formatos de consentimiento (especialmente si piensan tomar retratos o 
 grabar testimonios) 

 a.  Explicación de quiénes son. 
 b.  Descripción del objetivo de la investigación. 
 c.  Descripción del tratamiento de la información (confidencialidad). 

 4.  Reflexionar sobre quién soy (como sujeto/a/e que observa) para identificar mis sesgos. 
 a.  Mi edad, género, sexo, identidad, condición socioeconómica, nivel de escolaridad, 

 religión, posición política, etc. influye en mi manera de entender el mundo. 
 b.  Mi investigación no será 100% objetiva y/o neutral. 
 c.  Trabajar con un equipo tan diverso es una gran oportunidad. 



 ACTIVIDAD 2:  VISITA DE CAMPO 

 DURACIÓN LIBRE, DEPENDERÁ DE LO QUE CADA EQUIPO QUIERE OBSERVAR Y DÓNDE LO QUIERE 
 OBSERVAR. 

 Recomendamos llevar una bitácora personal para reflexionar sobre: 

 1.  ¿Quién es el/la/le sujeto/a/e que observa? ¿Qué alteraciones provoca su presencia? 

 2.  Describir 
 a.  Espacio. 

 i.  Localización 
 ii.  Límites 
 iii.  Infraestructura (entorno construido) 
 iv.  Naturaleza (entorno natural) 
 v.  Características (colores, luz/oscuridad, sonidos, olores, texturas, sabores) 

 b.  Tiempo (hora del día, día de la semana, estación del año) 
 i.  Estación del año (¿hace frío/calor? ¿llueve?) 
 ii.  Día de la semana (¿es día de mercado/baile?) 
 iii.  Hora del día (¿es la hora pico/ la menos concurrida?) 
 iv.  Fecha de calendario (AA/MM/DD/HH) 
 v.  Temporada y festividades (¿es una temporada especial?) 

 c.  Personas (roles, interacciones) 
 i.  Roles (¿quién hace qué? ¿quién es un  gatekeeper  , o  un informante o un 

 aliado?) 
 ii.  Vínculos e Interacciones (entre las personas y entre las personas y el 

 entorno) 
 iii.  Características (género, edad, identidad, etc.) 

 3. Adicionalmente, cada equipo puede determinar qué herramientas van a utilizar. 



 ACTIVIDAD 3 (TAREA):  DESPUÉS DE LA VISITA DE CAMPO 

 TENERLA LISTA PARA LA SESIÓN DEL 19 DE OCTUBRE. 

 Por equipos: 

 3.  Identificar y transcribir las citas más importantes de sus entrevistas 
 4.  Generar un diagrama libre para describir las interacciones de las personas en el espacio y tiempo. 
 5.  Generar “insights” a partir de las observaciones del equipo en el campo  . 


