
GUÍA DE EXTENSIÓN
DE MAPEO COMUNITARIO



E l manual Roots & Shoots 

es una herramienta flexible 

diseñada para responder a 

las necesidades de tu grupo. Abajo te 

mostramos algunas situaciones comunes 

en las cuales podrías querer complementar 

o adaptar tu mapa comunitario. Sigue esta 

Giros
inesperados

SITUACIÓN

REFLEXIÓN SUPLEMENTARIA

ADAPTACIÓN DEL MAPA

EL GRUPO SE SIENTE 
DESESPERANZADO O ABRUMADO 

CON LA CANTIDAD DE 
PROBLEMAS EN SU COMUNIDAD

Si los miembros del grupo observan muchos problemas en su comunidad, la tarea de abordar sólo un 
de ellos puede ser abrumadora. Los jóvenes también podrían manifestar que no se sienten capaces de 

resolver grandes problemas. 
Empieza por reconocer cómo se sienten. 

Pregúntale a tu grupo si pueden recordar algún gesto de compasión que tuviera un gran impacto en ellos. 
¿Cómo los cambió? ¿Los inspiró a cambiar? ¿Creen que la gente siempre sabe cuando ha inspirado a alguien? 
Reflexiona sobre las distintas formas en las que provocar impactos positivos puede tener un efecto dominó.

Revisa tu mapa y marca todas las cosas que tu grupo valora acerca de tu 
comunidad. Discute como grupo cómo tu idea de campaña podría tener 

un impacto positivo para cada uno.

guía para descubrir formas en la que tu 

grupo puede abordar giros inesperados 

o llevar el mapeo un paso más allá 

añadiendo nuevas perspectivas.

A continuación, te presentamos algunos 

ejemplos de actividades que pueden 

realizar para reducir el número de 

opciones posibles. En ambos casos se 

recomienda realizar una breve exposición 

de las ideas de campaña antes de la 

votación. La profundidad con la que se 

aborde cada una de ellas dependerá del 

tiempo que tengan disponible.
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ADAPTACIÓN DEL MAPA

EL GRUPO NO SIENTE QUE HAYAN 
PROBLEMAS COMUNITARIOS QUE 

REQUIERAN SU AYUDA

Tal vez luego del mapeo comunitario tu grupo no puede identificar 
áreas de necesidad. Invita a los miembros de tu grupo a imaginar que 
ellos son otra persona, animal o planta en su comunidad. Revisa tu 
mapa para inspirarte. Reflexiona sobre las siguientes preguntas para 
comenzar a ver tu comunidad desde otra perspectiva: ¿Dónde viven? 
¿Qué comen? ¿Tienen todo lo que necesitan? ¿Quién los cuida? 
¿Están seguros? Explora cualquiera de las necesidades 
que puedan haber sido identificadas y comienza a 

desarrollar una idea de campaña.

Invita tu grupo a ampliar los parámetros de su mapa. 
¿Hay nuevos recursos/características de su comunidad que podrían 

necesitar su ayuda?

Pehuén
Araucaria araucana
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EL GRUPO YA TIENE UNA IDEA DE CAMPAÑA O ÁREA DE INTERÉS EN MENTE

Puede que tu grupo ya sepa que proyecto desean liderar antes de incluso comenzar el mapeo. ¡Genial! El 
mapeo comunitario puede ser una herramienta útil para darle contexto a tu campaña a nivel de comunidad, 

y reflexionar sobre cómo humanos, animales, y el medio ambiente están interconectados.

Empieza por identificar a una planta, animal, persona o lugar en tu comunidad. Divide a tu grupo en tres 
equipos, cada uno representando a un área de la comunidad: humanos, animales, y medio ambiente. Cada 
equipo discutirá cómo su categoría se relaciona con el ejemplo elegido. Preguntas guía: ¿Cómo interactúan 

con …? ¿En qué formas pueden ser de ayuda? ¿Son dañinos? ¿Qué pasaría si … desapareciera?

Discute cómo la idea de campaña de tu grupo o área de interés está también interconectada con las 
personas, animales y medio ambiente. ¿Qué impactos primarios y secundarios podría tener su campaña?

En lugar de mapear humanos, animales y el medio ambiente, selecciona 
un área de interés como foco del mapeo comunitario. Mientras mapean, 
considera cómo el tópico en el que se están enfocando impacta a las otras 
categorías. ¿Qué categoría necesita más ayuda? Por ejemplo: Un grupo 
Roots & Shoots de un club de horticultura sabía que podían llevar a cabo 
una campaña enfocada en plantas. Utilizaron el mapeo comunitario para 
aprender cómo las plantas en su comunidad impactaban las tres áreas, 
humanos, animales, y medio ambiente. Decidieron plantar un jardín para 

servir principalmente a los animales polinizadores de su comunidad.



Un paso
más allá

SITUACIÓN

REFLEXIÓN SUPLEMENTARIA

ADAPTACIÓN DEL MAPA

MAPA DE LÍDERES COMPASIVOS

Explora los ejemplos de liderazgo compasivo en tu comunidad para inspirarte. 
Comienza por revisar las características de un líder compasivo en el manual 
educativo Roots & Shoots. Discute qué significa cada característica y 
piensa en un ejemplo para cada una. ¿Son los miembros de tu comunidad 
quienes personifican el liderazgo compasivo? ¿Cómo han inspirado a tu 
grupo estas personas? ¿Qué puedes aprender de ellos? ¿Cómo pueden 

estas lecciones aplicar a tu campaña?

En adición al mapeo de humanos, animales y medio ambiente presentes en tu comunidad, incluye en tu mapa 
elementos que demuestren liderazgo compasivo. Algunos ejemplos de esto podrían ser:

- Observar a alguien actuar con compasión
- Arte o placas públicas educando a las personas sobre un problema o figura importante

- Programas de caridad
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MIDE TU IMPACTO

Tu grupo puede usar el mapeo comunitario para medir el impacto que ha 
tenido su campaña. Discute con tu grupo qué cambios podrían observar 
que indicarían un impacto positivo de las acciones que llevaron a cabo 
durante la campaña. ¿Podrían medir el impacto en base a cambios físicos 
en la comunidad? ¿Podrían medirlo en base a los sentimientos de la gente 
respecto a un problema o información? ¿Podrían medirlo en base a cambios 
en la presencia de plantas o vida silvestre en la comunidad? Piensa en 
diferentes métodos mediante los cuales tu grupo podría recolectar los 

datos requeridos y cómo incorporar esa tarea a tu línea de tiempo.

Incluye tus datos en tu mapa o considerar mapear tu 
comunidad por segunda vez para comparar los resultados. 
Por ejemplo: Un grupo Roots & Shoots llevó a cabo una 
campaña de limpieza de grafitis. Primero mapearon 
todas las áreas en las que vieron un grafiti e incluyeron 
fotos en su mapa. Después de completar su campaña, 
re-mapearon su comunidad y marcaron todos los lugares 

en que los grafitis habían sido removidos. 
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MAPEAR CON LOS CINCO SENTIDOS

Expande las observaciones que tu grupo puede hacer al incluir los cinco 
sentidos a tu mapa comunitario. En adición a la información recopilada 
visualmente, invita a tu grupo a cerrar sus ojos e imaginar o compartir 

sus experiencias usando los otro cuatro sentidos.

SONIDO
¿Qué escuchan? ¿Qué no escuchan? 

¿Qué les dicen esos sonidos sobre su comunidad?

OLOR
¿Qué olores perciben en su comunidad? ¿Son agradables? 

¿Qué pueden aprender sobre esos olores?

SABOR
¿Cuáles son los sabores que tu grupo asocia con tu comunidad? ¿Qué 

dicen esos sabores sobre su comunidad?

TACTO
¿Cómo se siente estar en su comunidad? ¿Es caliente, fría, seca, húmeda, 
ventosa? ¿Cómo se siente el suelo bajo sus pies? ¿Cómo es para las 

personas, animales y plantas que viven ahí?

Incorpora cualquier información que tu grupo haya recopilado usando los 
cinco sentidos a tu mapa. Considera usar un color o símbolo diferente para 
señalar el sentido que tu grupo usó para identificar dicha característica. 

Discute qué sentidos generaron una gran impresión en el grupo.
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