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Somos una organización sin fines de lucro creada durante el año 2015 
en Santiago de Chile.

Se presenta como un espacio interdisciplinar que busca aportar al 
acontecer nacional e internacional sobre temas relacionados
a la desigual distribución de la riqueza, acumulación del capital y el 
derecho a la ciudad.

Presentamos una línea institucional que está enfocada al desarrollo 
de proyectos e investigación con un impacto en el paradigma socio 
crítico, como motor para diagnosticar, comprender, relacionar y 
dinamizar, a través de la acción las problemáticas multiseculares.

About

Sobre
nosotros

We are a non-profit organization created during 2015 in Santiago de Chile.

It is presented as an interdisciplinary space that seeks to contribute to national and 

international events on related topics to the unequal distribution of wealth, accumulation of 

capital and the right to the city.

We present an institutional line that is focused on the development of projects and research 

with an impact on the socio-critical paradigm, as an engine to diagnose, understand, relate 

and dynamize, through action, multisecular problems. 2
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Go to www.menti.com and use the code 91 02 53
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Grab your phone Go to www.menti.com Enter the code 91 02 53 

and vote!



¿Cuál es el patrimonio que se desea 
rescatar en su comunidad? 

¿En qué fondo?
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¿Qué tipo de datos utilizará, sus fuentes, 

que metodología ocupará y que 
herramienta informática utilizará?
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4
Esquema

de un proyecto 
Diagnóstico

Definición del 
problema

Objetivos

Metodología 
de trabajo

Indicadores
e impacto
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Después del 
diagnóstico…

Ordenar la información, 
interpretar: FODA

Internos
(Factores de
la empresa)

Positivos Negativos

Externos
(Factores del

ambiente)

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas
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Después del 
diagnóstico…

Ordenar la información, 
interpretar: Esquema
Ishikawa

Causa Efecto

Hombre Maquina Entorno

Problema

Material Método Medida

Sub causa

Causa principal
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Después del 
diagnóstico…

Ordenar la información, 
interpretar: Árbol de 
problemas

Problema central

Efecto Efecto

Causa

Sub - Causa

Sub - Causa Sub - Causa Sub - Causa Sub - Causa

Causa

Sub - CausaSub - Causa
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Después del 
diagnóstico…

Pasos para generar el
Árbol de problemas

• En el tronco se posiciona el problema
central escribiéndolo de forma concreta negativa.

• En las raíces del árbol se ubican las causas, que deben ser
agrupadas de manera secuencial / lógica en base a una
tipología, causas comunes y nivel de incidencia en el problema central

• En las ramas se colocan los efectos que son distribuidos de la misma
manera que las causa.
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Después del 
diagnóstico…

Los profesores y asistentes de la educación del colegio n˚6 de Quilicura
presenta bajos niveles de satisfacción con la organización

Baja cantidad y 
calidad de espacios 

de participación

Amiguismo regulador

Exceso de 
control

de la Red

Mala asiganción del
tiempo y labores

Falta de de limitación formal 
de labores y procedimientos

 mas complejos

Falta de liderazgo
Cohesionado

Falta de corresponsabilidad
y autocritica

Mala relación entre
director / UTP

Pobre proyecto colectivo de organización educativa

Naturalización de falencias históricas de la organización

Poca importancia 
institucional a

espacios de participación

Mala gestión
de recursos humanos

Énfasis resultados
académicos y guardería

Incentivos sistema
educativo chileno

Dimensiones de análisis
Retroalimentación

Trabajo en equipo

Liderazgo

Institución

Organización del trabajo

C
ausas
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Después del 
diagnóstico…

Ordenar la información, 
interpretar: Árbol de 
problemas

Alto solapamiento de
contenidos entre asignaturas

Alto desconocimiento 
situación de estudiantes

Carga académica desequilibrada

Baja coordinación de
asignaturas

Falta de seguimiento
del trabajo autónomo

Falta espacios trabajo
colaborativo docente

Ausencia de
instrumentos

medición

Ausencia de
necesidad

de medición
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Esquema
de un proyecto 

Diagnóstico

Definición del 
problema

Objetivos

Metodología 
de trabajo

Indicadores
e impacto
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Después del 
diagnóstico…
Pasar del Árbol de Problemas a... Árbol de Medios y Fines

Problema central Objetivo central

Efecto

Causa

Sub-causa Sub-causa Sub-causa

Sub-causa Sub-causa Sub-causaSub-causa

Causa

Efecto Fin Fin

MedioMedioMedio

MedioMedio Medio Medio

MedioMedio
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Planificando 

Alto solapamiento 
de contenidos 

entre asignaturas

Alto 
desconocimiento 

situación de estudiantes

Carga académica 
desequilibrada

Baja coordinación de
asignaturas

Falta de seguimiento
del trabajo autónomo

Falta espacios trabajo
colaborativo docente

Ausencia de
instrumentos

medición

Ausencia de
necesidad

de medición

Bajo solapamiento
de contenidos entre

asignaturas

Alto 
conocimiento

situación de estudiantes

Carga académica 
equilibrada

Alta coordinación de
asignaturas

Presencia de seguimiento
del trabajo autónomo

Presencia de espacios
de trabajo colaborativo

docente

Existencia de
instrumentos

medición

Existencia de
necesidad de

medición
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Planificando 
Pasar del Árbol de Problemas a... Árbol de Medios y Fines

Fin Fin

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio Medio

Medio

Medio

Medio

Simbología

Objetivo central Objetivo central

Objetivo

Contenidos

Actividades

Alternativa 1 Alternativa 2 Medio inalterable por la 
intervención
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Planificando 

Objetivo general : es la meta o finalidad que guía un determinado
estudio, proyecto o trabajo. Un objetivo se compone de :

Verbo en infinitivo + nombre del tema + personas u objeto + lugar

Ejemplo: “Equilibrar la carga académica de los estudiantes de
la carrera de ....”
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Planificando 

Objetivo general : taxonomías u organización del conocimiento

Categoría Recordar Comprender Aplicar Analizar Evaluar Crear

Descripción

Verbos

Fuente : Sitio Eduteka “La Taxonomía de Bloom y sus actualizaciones”. Anderson & Krathwoll, 2001. Recuperado el 2 de abril de 2015

Reconocer 
información
relevante de la
memoria de
largo plazo.

Listar

Habilidad de 
construir significado
a partir de material
educativo, como
la lectura o las
explicaciones del
docente.

Interpretar
Ejemplificar
Clasificar
Resumir
Inferir

Ejecutar
Implementar
Desempeñar
Usar

Diferenciar
Organizar
Comparar
Delinear
Estructurar

Comprobar
Revisar
Formular hipótesis
Probar
Detectar
Monitorear

Generar
Planear
Diseñar
Construir
Idear
Elaborar

Aplicación de un 
procesoaprendido, 
ya sea en una
situación familiar 
nueva o conocida.

Descomponer el
conocimiento en
sus partes y pensar
en cómo estas se
relacionan con su
estructura global. 

Evaluar es el
proceso de
comprobación
y crítica en un
trabajo.

Involucra reunir
cosas y hacer algo
nuevo. Para llevar
a cabo tareas
creadoras, los
aprendices generan, 
planifican y producen.
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Planificando 
Objetivo especifico : corresponden a elementos que permiten
cumplir con el objetivo general

Ejemplo: “Desarrollar reuniones 
de coordinación con docentes 
encargados de asignaturas”

Bajo solapamiento 
de contenidos 

entre asignaturas

Alto 
conocimiento 

situación de estudiantes

Carga académica 
desequilibrada

Alta coordinación de
asignaturas

Presencia de seguimiento
del trabajo autónomo

Presencia
de espacios de trabajo
colaborativo docente

Existencia de
instrumentos

medición

Existencia de
necesidad

de medición
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Esquema
de un proyecto 

Diagnóstico

Definición del 
problema

Objetivos

Metodología 
de trabajo

Indicadores
e impacto
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Instrumento 
metodológico

Cartografía participativa
mapeo colectivo discursos críticos 

Buscamos construir un relato 
colectivo

CARTOGRAFÍA PARTICIPATIVA
MAPEO COLECTIVO

DISCURSOS CRÍTICOS

INSTRUMENTO METODOLÓGICO

El “mapeo” es una práctica, una acción de
reflexión en la cual el mapa es sólo una de las
herramientas que facilita el abordaje y la
problematización de territorios sociales,
subjetivos, geográficos. El mapa es un medio
no un fin (Iconoclasistas, 2013).

¿QUÉ ES?

BUSCAMOS CONSTRUIR UN RELATO 
COLECTIVO

“…Crear una narración cartográfica, es 
decir, una representación visual y gráfica 

potente que comunica fácilmente miradas 
críticas con una impronta declarativa…”

¿Qué es?

El “mapeo” es una práctica, una acción de
reflexión en la cual el mapa es sólo una de las
herramientas que facilita el abordaje y la
problematización de territorios sociales, subjetivos,
geográficos. El mapa es un medio no un fin
(Iconoclasistas, 2013).

“...Crear una narración cartográfica, es decir, una
representación visual y gráfica potente que
comunica fácilmente miradas críticas con una
impronta declarativa...”
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Plasos para un mapeo
Preparación del taller

Coordinación previa con agrupaciones,
espacios y movimientos sociales con 

inserción territorial, donde se plantean las
temáticas específicas a relevar.

Puesta en común
Momento de exposición de relatos grupales,

constitución de horizontes comunes de 
abordaje y comprensión, y proyección de

un accionar articulado. 

Introducción 
a la cartografía crítica

Exposición visual que reflexiona acerca
de la construcción ideológica de las

representaciones y la importancia de
revelar miradas alternativas.

Trabajo en grupos
Los talleristas comparten conocimientos

y vivencias, y despliegan su capacidad imaginativa
y de rememoración para trazar e intervenir en

el mapa

Utilización de imágenes simples
Pictogramas claros de interpretacioens 

amplias que reflejan alguna situación cotidiana.
Combinando varios se pueden crear 

pequeños relatos

Mapeo
de “ Agit-pop”

Trabajo colectivo con temáticas
específicas realizado durante jornadas

breves, para potenciar encuentros,
impulsar un diagnóstico territorial

y priorizar problemáticas de
acuciante intervención.



Ejemplo

Mapeo en el
sector sur22

Ejemplo: MAPEO EN EL SECTOR SUR

La pintana
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Ejemplo Mapeo en el sector sur

Mall

Metro

Colectivo

Mircos

Semáforos

Paraderos

Municipio

Comuna

Zona



Encuentranos en

Ahora disponibles en

facebook.com
cite.ong

contacto@cite.ongInstagram.com
observatorio_cite

Twitter.com
Obser_Cite

youtube.com
Observatorio Cite
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