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Para poder planificar y coordinar las actividades de la 1º JORNADA DE 

RELEVAMIENTO PARTICIPATIVO se desarrolló  un mes antes una experiencia 

piloto de relevamiento en tres espacios significativos para los estudiantes del Colegio 

Parroquial PIO XII: 

1/ la plaza San Martín 

2/ el andén 

3/ los espacios recreativos del CIC (Centro de Inegración Comunitario) de barrio San 

José Obrero, barrio donde los estudiantes del colegio realizan actividades 

comunitarias. 

 

En esa experiencia piloto se puso a prueba el instrumento de relevamiento con sus 

tres fichas:  

1/ Ficha 1: relevamiento cuantitativo y descriptivo, 

2/ Ficha 2: entrevista (relevamiento cualitativo) y  

3/ Ficha 3: anexos (para detalles significativos, referencias cosntructivas o aspectos 

peculiares del espacio relevado). 

 

Esta experiencia sirvió para organizar la logística del día de la 1º Jornada de 

Relevamiento Participativo, calcular tiempos de desplazamiento y tiempos que 

implicaban cada una de las fichas propuestas, documentación necesaria, instrumentos 

necesarios para llevar adelante el relevamiento. 

 

La Jornada se organizó de la siquiente manera: 

1º/ una entrevista para un medio local en el Centro de Convenciones,  

2º/ una instancia de socialización entre los estudiantes de las dos instituciones y los 

concejales del de la ciudad. En esta instancia se armaron las patrullas de relevamiento 

y se asignaron los espacios a relevar. 

3º/ la distribución y explicación de la documentación (instrumento de relevamiento) 

4º/ el desplazamiento hacia los espacios seleccionados. 

5º/ el relevamiento de los espacios verdes públicos. 

6º/ una reunión final en el centro de Convenciones para analizar la actividad y 

proponer modificaciones y mejorasque optimicen los tiempos y el relevamiento. 

 

Fue una jornada positiva y de mucho trabajo. Rescatamos el compromiso de los 

estudiantes de las dos instituciones y la socialización que se generó entre ellos lo que 

permitió optimizar las actividades futuras. 

 



IMÁGENES DE LA EXPERIENCIA PILOTO 

 

 
1/ entrevista a un medio local  

 

   
 

   
distribución y explicación de la documentación / instrumento de relevamiento 



  

 relevamiento en la Plaza san Martín 

 

 Relevamiento en el Andén 

 

 
Relevamiento en el CIC 

 

 


