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TALLER 1. CARTOGRAFÍA DE LA IE Y SU COMUNIDAD

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

▸ Brindar herramientas basadas en la investigación etnográfica, que 
nos permitan ampliar la comprensión de la deserción con relación 
a la pertinencia de la IE. 

▸ Compartir experiencias de deserción relacionadas con la 
pertinencia para padres y estudiantes de la IE. 

▸ Analizar la pertinencia de la educación en relación con el rol 
que cumple la IE en la comunidad. 

▸ Construcción de una primera versión explicativa de los 
mecanismos que operan en la deserción ligada a la pertinencia.
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PUNTOS DE PARTIDA

▸ La visión “compleja de la deserción”.  

▸ La historia que trae cada maestro sobre la deserción en 
relación con la pertinencia que tiene la IE para padres y 
estudiantes (Tarea 2).



Compartir

¡Todos podemos INVESTIGAR!

Historias

Compartir

Comprender

Cartografiar

Compartir
Revisar nuestras  
historias: ¿Están 
definidos los 
momentos, 
¿quiénes 
son los actores?,  
¿se referencia los 
espacios? ¿Se 
cuenta la manera en 
que se resuelve el 
conflicto?

Compartir las 
historias con los 
otros miembros del 
equipo: ¿Cómo se 
desarrolló el 
proceso? ¿Cuáles 
fueron los aspectos 
fundamentales que 
entraron en juego?
¿Cuál es la 
importancia para 
ustedes como 
maestros de esa 
historia? ¿Cómo los 
transformó? 

Analizar entre todos 
¿Cuál es el papel 
que tiene la I.E. en 
la comunidad? 
¿Qué espera la 
comunidad, los 
padres y los 
estudiantes del 
proceso educativo? 
¿Cómo responde la 
I. E. A estas 
demandas? ¿Qué 
tipo de deserción se 
hace evidente en 
estos procesos? 

Construir un mapa 
de la localidad y, 
usando un grupo de 
convenciones, 
representar en el el 
lugar que ocupa la 
IE en la comunidad 
y las demandas que 
se le hacen. Analizar 
los tipos de 
deserciones que se 
evidencian en el 
conflicto y el 
mecanismo que 
opera hasta el 
abandono de la IE 
por parte del niño o 
joven. 

Presentar a los 
otros equipos la 
cartografía con 
nuestros 
hallazgos. Evaluar 
entre todos los 
puntos comunes, 
las diferencias, los 
nuevos 
aprendizajes 
sobre pertinencia 
y deserción que 
surgen del 
ejercicio.

10 min.

30 min.

30 min.

40 min. 40 min.



TALLER 1. CARTOGRAFÍA DE LA IE Y SU COMUNIDAD                         10 MIN.

PASO 1. REVISAR NUESTRA HISTORIA
▸ El centro del trabajo son las historias y narraciones de los conflictos que 

traemos al taller. Antes de empezar tomémonos unos minutos para revisar 
cada uno la historia que traemos al taller. Verificar que tenga los siguientes 
aspectos: (1) los momentos en que se produce el conflicto, (2) los actores 
que participan, (3) los espacios en los que se sucede la historia y la forma en 
que se resuelve (o no se resuelve) el conflicto. Tengan en cuenta que en la 
siguiente actividad van a leer su historia.



TALLER 1. CARTOGRAFÍA DE LA IE Y SU COMUNIDAD                           30 MIN.

PASO 2. COMPARTIR NUESTRAS HISTORIAS
▸ Lean sus historias a los otros miembros del equipo. Al finalizar cuenten: 

¿Cuál es la importancia para ustedes como maestros de esa historia? 
¿Cómo los transformó? ¿Por qué la seleccionaron para el ejercicio?



TALLER 1. CARTOGRAFÍA DE LA IE Y SU COMUNIDAD                         30 MIN.

PASO 3. COMPRENDER NUESTRA HISTORIA
▸ A partir de las historias y su relación con los espacios se analizan y discute 

sobre los siguientes elementos: ¿Cuál es el papel que tiene la I.E. en la 
comunidad? ¿Qué espera la comunidad, los padres y los estudiantes del 
proceso educativo? ¿Cómo responde la I. E. A estas demandas? ¿Qué tipo de 
deserción se hace evidente en estos procesos? ¿Cuáles son los mecanismos 
de deserción ligados a la pertinencia educativa que podemos evidenciar en 
las historias? ¿Cómo funcionan?



TALLER 1. CARTOGRAFÍA DE LA IE Y SU COMUNIDAD                            40 MIN.

PASO 4. CARTOGRAFIAR NUESTRA HISTORIA
▸ (1) Construir el mapa utilizando como referente el mapa de la localidad y de la ciudad. 

(2) En el mapa ubican la I.E. y los referentes espaciales más importantes que tienen en la 
comunidad y que aparecieron en las historias; se encierra dibujando con un marcador 
NEGRO todos aquellos espacios en los que fluyen y se dinamizan las relaciones y con un 
marcador  ROJO aquellos sitios que son los más problemáticos y generadores de 
conflictos relacionados con la deserción. (3) Cortar en papel una ESTRELLA AZUL de 
papel y se pega en el mapa representando los distintos actores que aparecen en las 
historias, se escribe dentro de la estrella su caracterización. (4) Cortar en papel 
CÍRCULOS VERDES y se escriben las demandas que hace la comunidad a la I.E. y se 
ubican en el mapa. ¿Qué espera la comunidad, las familias, los actores locales de la I.E. y 
el proceso de formación?; cortar CÍRCULOS NARANJAS, escribir aquellas cosas que la IE 
no hace en el cumplimiento de estas demandas y ubicar en el mapa. (5) Con Post-It se 
van marcando las distintas formas de deserción que emergieron en el análisis. Para 
finalizar discuten entre todos: ¿Cómo se transformó su comprensión inicial del conflicto? 
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PASO 5. COMPARTIR NUESTROS HALLAZGOS
▸ Presentar a los otros equipos la cartografía con nuestros hallazgos. 

Evaluar entre todos los puntos comunes, las diferencias, los nuevos 
aprendizajes sobre pertinencia y deserción que surgen del ejercicio.
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TAREA PARA EL TALLER 2

▸ Se trata de llegar a una mejor comprensión 
de la pertinencia de la IE para la 
comunidad y su relación con los procesos 
que llevan a la deserción, profundizando 
en aspectos que quedaron esbozados en el 
Taller 1. Para eso, los maestros pueden: 

▸ Realizar un taller similar con otros 
miembros de la IE (maestros, padres, 
directivos, niños y jóvenes). 

▸ Profundizar en los mecanismos y 
procesos que identificaron en la sesión, 
produciendo nuevas interpretaciones y 
conceptualizaciones.




