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Este es un documento corto que sirve para dar cuenta del avance que han tenido 

los estudiantes respecto a su trabajo de campo frente a las iniciativas ciudadanas. 

Sirve, entre otras cosas, para dar claridad sobre la intervención a realizar, los 

hallazgos parciales y los tiempos y actividades que el grupo de estudiantes reali-

zará con la iniciativa.  

 

Características generales 

 Debe dar cuenta del trabajo con las iniciativas o colectivos ciudadanos. 

Se pueden usar imágenes, transcripciones de entrevistas o conversacio-

nes con las iniciativas, bibliografía, tablas, gráficos o mapas, entre otros 

elementos que sirvan para dar cuenta del proceso realizado y de la inter-

vención a realizar.  

 El documento se deberá entregar en un máximo de cinco (5) páginas (sin 

contar el espacio de la bibliografía). 

 
Características específicas del documento 

 

Concepto Preguntas guías Descripción % 

Diagnóstico ¿De qué se trata 

la iniciativa? 

¿Qué problemas 

encontraron con 

la iniciativa? 

 

El diagnóstico se puede realizar 

a través de conversaciones con 

la iniciativa. Una opción es pedir 

una conversación donde el 

grupo de estudiantes se pre-

sente y la iniciativa les cuente su 

historia y retos, apuestas y difi-

cultades actuales. Antes de lle-

gar a la conversación con la ini-

ciativa, el grupo de estudiantes 

debería de conocerse entre 

ellos, ver las capacidades y 

apuestas de cada integrante y, 

25% 
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 Concepto Preguntas guías Descripción % 

de este modo, organizar y pla-

near la primera reunión con la ini-

ciativa. 

Otra consideración importante, 

es el respeto a los tiempos de la 

iniciativa, los acuerdos de infor-

mación (consentimiento infor-

mado, entre otros), la agenda de 

reuniones y compromisos que se 

establezcan. En este sentido, se 

deben cumplir los acuerdos y 

compromisos, tanto al iniciar el 

diagnóstico, como en cuanto a la 

intervención propuesta para el fi-

nal. Una actividad aterrizada a 

los recursos y tiempos disponi-

bles es preferible a promesas o 

acuerdos insostenibles.  

Anteceden-

tes y Marco 

teórico (Con 

fuentes de 

la cátedra) 

¿Qué se ha hecho 

antes sobre el 

problema que van 

a trabajar con la 

iniciativa en la lo-

calidad o la ciu-

dad? Debe ha-

cerse uso de la 

bibliografía básica 

de la cátedra (al 

menos 3 textos.). 

La bibliografía de 

la cátedra la en-

cuentran en: 

https://drive.goo-

gle.com/drive/fol-

ders/1FI2n1kgI3KP

CbC5IyW5Izt8yk8it

8UNj 

Este ítem no es un requisito más, 

su sentido estriba en la posibili-

dad de ver los alcances del tra-

bajo a realizar y lo que se puede 

aprender o mejorar de estos 

marcos de acción. Tanto desde 

lo teórico (la bibliografía de la cá-

tedra y demás) como desde lo 

práctico (las experiencias cerca-

nas o similares) se puede nutrir 

el trabajo que esperan realizar.  

15% 

Propuesta 

del grupo y 

justificación 

¿Qué va a hacer 

el grupo frente al 

problema que es-

cogieron trabajar 

En este punto es importante 

aclarar de manera concreta la in-

tervención a realizar y la necesi-

dad allí observada. Además, se 

20% 

https://drive.google.com/drive/folders/1FI2n1kgI3KPCbC5IyW5Izt8yk8it8UNj
https://drive.google.com/drive/folders/1FI2n1kgI3KPCbC5IyW5Izt8yk8it8UNj
https://drive.google.com/drive/folders/1FI2n1kgI3KPCbC5IyW5Izt8yk8it8UNj
https://drive.google.com/drive/folders/1FI2n1kgI3KPCbC5IyW5Izt8yk8it8UNj
https://drive.google.com/drive/folders/1FI2n1kgI3KPCbC5IyW5Izt8yk8it8UNj
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 Concepto Preguntas guías Descripción % 

con la iniciativa? 

Razones del 

grupo para traba-

jar el problema 

que escogieron. 

El grupo debe es-

coger un formato 

para presentar el 

resultado. 

puede ir adelantando la forma 

cómo se presentará el trabajo fi-

nal. Este trabajo final debe de ser 

creativo en un sentido amplio, 

para ello se dan tres opciones de 

trabajo final: poster de investiga-

ción, vídeo corto (entre 1 y 4 mi-

nutos) o infografía. 

Objetivo ge-

neral 

¿Qué quieren lograr? Propósito de la intervención ge-

neral 

15% 

Objetivos 

específicos 

¿Qué pasos se necesitan para cumplir con el objetivo 

general? (mínimo 2 y máximo 4). 

Crono-

grama 

Las acciones concretas que van a realizar en siete 

semanas (20 de octubre al 1 de diciembre) de trabajo 

con la iniciativa que les permitirán llegar a cumplir con 

los objetivos propuestos 

15% 

Redacción y 

ortografía 

Se evaluará el cuidado de los aspectos formales de 

la lengua: acentuación, uso de signos de puntuación, 

sintaxis 

5% 

Normas 

APA y bi-

bliografía 

Adecuada citación en el cuerpo del texto y de la co-

rrespondiente referencia en la bibliografía según la 

versión seis de APA 

5% 

 


