
Anexo 1 
 Matriz de unidad de análisis 

Matriz de 
unidades 

de análisis Significados Prácticas Episodios Encuentros Roles Relaciones Grupos 

Significados     

¿Cómo se 
fortalecen las 
comunidades 
en estudio el 
conocimiento? 
     

¿Cuál es el 
aporte 
inclusivo del 
proceso de 
gestión 
documental? 

¿Cuál es el 
impacto del 
proyecto en 
las 
comunidades? 

 
 
 
 

Prácticas   

¿ Qué 
metodología 
aplicar para 
construir 
estrategias de 
trabajo 
comunitario?   

¿Cómo puede 
la construcción 
del archivo del 
CESYCME 
ampliar su 
capacidad para 
el análisis y 
procesamiento 
resultado de 
sus 
investigaciones 
de campo?     

Episodios   

 
 ¿El proceso 
de 
organización 
sistemática de 
la producción 
proyectará su 
contenido 
dentro las 
líneas 
temáticas de 
acción 
proyectadas 
por el Centro?   

¿Qué expectativa 
tiene la 
comunidad al 
acercarse al 
Centro de 
Estudio?    

¿Cómo 
plasmar los 
acuerdos y 
desacuerdos 
del proyecto? 



 
 

 
 

Encuentros 

¿Qué produce 
el intercambio 
de  
experiencias y 
dinámicas de 
construcción 
de memoria? 

¿Cuál es el 
valor que las 
practicas 
realizadas 
produce en las 
comunidades?   

 ¿Cómo se 
conforman y qué 
elementos 
comunes los 
reúne?   

¿Qué 
conforma esta 
asociación de 
comunidades?   

Roles 

 
¿La gestión de 
conocimiento 
interdisciplinar 
pone en 
discusión 
procesos de las 
dinámicas de 
comunidades 
en territorio?       

 ¿Cómo 
generar un 
banco de datos 
de los 
proyectos que 
realiza el 
CESYCME? 

 
¿El archivo 
como 
laboratorio 
proyectará 
interacción 
entre sus 
actores como 
sujetos y 
objetos de 
investigación?. 

¿Qué 
resultado 
produce la 
concertación 
de las dos 
comunidades? 

 
 
 
 
 
 
  

¿Qué uso 
adecuado 
debe tener la 
información 
del 
CESYCME?     

¿Cómo 
perciben los 
grupos su 
interacción 
para producir 
conocimiento? 

 ¿Cómo 
articular el 
análisis de los 
procesos 
investigativos 
frente al 
impacto del 
trabajo 
resultante con 

¿Cómo 
generar 
interacción de 
los actores 
comunitarios 
y académicos? 
¿Qué 
relaciones se 
dan a partir de 



Relaciones las 
comunidades y 
cómo 
potenciarlos 
en la 
producción de 
este 
conocimiento 
con otros 
espacios que 
adelantan 
procesos 
similares de 
estudio de 
memoria. 

la 
construcción 
de 
conocimiento? 

Grupos 

 ¿El uso de la 
información 
cómo 
beneficia a los 
actores?        

¿Qué 
estrategias de 
visualización 
se deben 
realizar?     

 

 
 

Fuente: Plantilla compartida por el profesor César Sánchez (2017) para la clase de Investigación Aplicada II en la Maestría de Archivística 

Histórica y Memoria 

 


