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Para poder responder a estas interrogantes desarrollaremos cuatro procesos: a) la
búsqueda, selección, organización de fuentes
de información; b) la integración de
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conceptos que coinciden y las practicas representativas para nuestros objetivos.

• ¿Se grabarán ellos mismos? ¿A otras personas? ¿Cuál es el formato? ¿Cuál es
la extensión recomendada? ¿Qué tipo de apoyo o acompañamiento tendrán?
¿cómo se les formará? ¿Se propondrá un taller formativo con los educadores y
las educadoras sobre audiovisual? ¿Cómo se decepciona y recopila el
material?¿Existirá una correspondencia entre ellos o puesta en común?
Para poder responder a estas interrogantes desarrollaremos cuatro procesos:
a) la búsqueda, selección, organización de fuentes de información; b) la
integración de la información a partir del análisis de los mensajes contenidos
en las fuentes, los conceptos que coinciden y las practicas representativas
para nuestros objetivos. (Londoño, Maldonado, & Calderón, 2014); c) la
presentación de las conclusiones de la revisión; d) la elaboración de nuestra
propuesta metodológica y su presentación al equipo general de trabajo.
Palabras clave: Diario de campo, relato audiovisual, empoderamiento
juvenil, metodologías móviles.
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