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RESUMEN DE PONENCIA  

La construcción colectiva de mapas permite la reactualización de la memoria individual y 

colectiva de la comunidad participante. La base metodológica y práctica para el desarrollo de 

este proyecto es el  fortalecimiento de  organización comunal, que se justifica con la 

cartografía social, permitiendo conocer  la  realidad  con  la  participación  comunitaria,  que  

reafirma  la  pertenencia  a  su  territorio, despertando  un  interés  por  la  solución  de  los  

problemas  comunes;  constituyéndose  la  cartografía social  como  una  herramienta  de  

análisis  sumamente  valiosa  que  puede  ser  combinada  con  otros métodos  y  técnicas  

para  el  estudio  crítico  de  diversos  problemas  comunales.  El  mapa  como instrumento  y 

metodología de planeación participativa, un tipo de representación  potencialmente valioso 

en el campo de la Geografía con la elaboración participativa de mapas del pasado, presente 

y  futuro, como estrategia de visualización de sueños de la comuna 10.  

  

  

INTRODUCCIÓN  

La planeación, los proyectos, la participación, el compromiso y los sueños de las 

comunidades y los líderes no se hacen en  el aire, se realizan en un territorio determinado. 

mailto:pao.aec@hotmail.com


Este territorio es un espacio cultural,  donde  se  conjuga  hombre  y  naturaleza,  con  

diversidad  y  multiplicidad  conocimientos, saberes y prácticas, en continua interrelación. En 

el ámbito territorial de la comuna 10; los sueños, proyectos y problemas se juegan allí, en la 

realidad de la materia.  

  

Pero también para pensar más allá, hay que salirse momentáneamente del pedacito de tierra 

en el que  se  vive  y  toca  pensar  un  territorio  por  fuera  de  ese  tiempo  y  espacio.  Esto  

nos  hace  ver  un territorio ampliado en el cual vivimos o sobrevivimos, los cambios que se 

han dado y los cambios que vendrán. Qué fuerzas se ejercen sobre ese espacio 

determinado, permitiendo visualizar mapas de conflicto y mapas de transformación.  

  

La cartografía social es una herramienta metodológica de gran ayuda, principalmente para el 

análisis del  entorno.  Es  un  acercamiento  de  la  comunidad  a  su  espacio  geográfico,  

socioeconómico, histórico-cultural. Se pueden elaborar mapas del pasado, presente y futuro, 

vitales para un desarrollo participativo.  La  cartografía  social,  además  de  permitir  conocer  

una  realidad  con  participación comunitaria,  reafirma  la  pertenencia  a  un  territorio  y  

despierta  un  interés  por  la  solución  de  sus problemas.  

  

 

 

ANTECEDENTES  

  

CARTOGRAFIA SOCIAL PARA LA INVESTIGACION PARTICIPATIVA  

(Tomado  de:  Helena  Andrade  y  Guillermo  Santamaría.  Cartografía  social,  el  mapa  

como instrumento y metodología de la planeación participativa).  

La Cartografía Social en la construcción de territorio un campo de acción donde la 

información, la geografía,  la  cartografía,  entre  otras  disciplinas,  tienen  y  tendrán  un  

impacto  altamente  positivo, corresponde  a  la  elaboración  de  cartografía  social,  como  

una  forma  de  la  cartografía  temática.  

Chávez  define  la  cartografía  social  como  “el  método  para  promover  y  facilitar  los  

procesos  de planeación participativa  y  de  gestión  social de las comunidades en el  

proceso de ordenamiento  y desarrollo  de  sus  territorios”.  La  nueva  cartografía  temática  

debe  ser  por  tanto,  dinámica  y multitemporal, pero sobre todo, interactiva. Debe facilitar el 

control de información voluminosa y difícil, para aportar los resultados de una manera más 



eficaz, pues potencializa la oportunidad de que cada usuario sea el productor del mapa 

temático digital, gracias a una serie de recursos técnicos que le permiten trabajar de manera 

directa con el “dominio de la información” geográfica.  

  

La  rápida  evolución  de  la  cartografía  en  términos  conceptuales  y  metodológicos  

implica  la consideración de: la importancia e interés que viene despertando en diversos 

ámbitos de la sociedad actual.  La  evolución  dinámica  de  las  técnicas  utilizadas  en  las  

diferentes  fases  del  proceso  de producción  de  mapas.  En  su  conjunto,  permiten  

conocer  mejor  los  fenómenos  geográficos  o geoespaciales a todas las escalas, 

incluyendo los fenómenos naturales como recursos, ecosistemas, etc.; las actividades 

humanas tales como producción, habitación, movilidad, conflictos, etc.;  y los espacios 

construidos, por ejemplo, infraestructura, asentamientos, etc. Mediante las nuevas formas  

de  cartografía  se  ejerce  un  dominio  más  efectivo  sobre  un  espacio  cada  vez  más  

complejo,  con grandes cantidades de variables activas.  

  

La eficacia de la nueva cartografía es demostrable en la medida que permita considerar, 

además de los beneficios potenciales de las acciones del hombre, las consecuencias de los 

mismos y los riesgos que implican. De esta manera, esta cartografía en sí, en medio de la 

"sociedad de la información", no corresponde en su esencia a la que se elabora mediante el 

empleo de herramientas informáticas, sino por su intención de responder a preocupaciones 

sociales y ambientales de mayor alcance.  

  

Fundación la Minga, menciona “Las virtudes de esta metodología resultan comprensibles 

desde la semiótica:  hacer  mapas  colectivamente  provoca  que  el  territorio,  componente  

primario,  implícito inconsciente de la vida  social, pueda ser nombrado, verbalizado  y 

comunicado a nivel figurativo, semántico  y simbólico  y los procesos de enunciación son 

procesos de constitución de sujetos; no enuncia, repite, porque la retórica se usa para 

convencer no para disfrazar; la cartografía produce un discurso  inédito  al  establecer  una  

nueva  manera  de  vincular  unas  cosas  con  otras;  esta  versión inédita  de  la  realidad  

genera  una  nueva  sintaxis,  la  sintaxis  del  territorio  como  escritura  para descifrar, como 

texto que hay que saber leer, lectura que exige usar un lenguaje que nos descifra, que nos 

conforma” La noción del territorio ha sido concebida históricamente de maneras distintas, 

usualmente ha sido abordado y trabajado como referente espacio-temporal en el que el 

espacio era entendido como algo estático, desligado de las relaciones allí acontecidas y 



despojado de vitalidad; el sentido dinámico del territorio en cambio, se le atribuía a la noción 

de tiempo, despojando así el concepto de espacio geográfico de su esencia fundamental.  

  

Esta noción de territorio que nos involucra nos visibiliza como parte de ese sistema de 

relaciones, y se  nutre  con  elementos  inherentes  a  lo  humano  como  los  afectos,  las  

vivencias,  imaginarios  y  la tradición, nos obliga a cuestionar entonces nuestro papel y 

nuestra capacidad transformadora sobre esa realidad territorial.  

  

Un sistema de relaciones cambiantes entre los múltiples elementos que lo conforman y en el 

que los seres humanos somos uno más en la estructura de ese orden sistémico. Cartografía 

social parte de la base de que todos tenemos un saber por compartir y por aportar, en los 

procesos de construcción social de conocimiento en torno a las realidades socio-culturales, y 

por lo tanto, en los procesos de planeación del desarrollo humano y territorial.  

  

Construir ciudad, región y país desde las perspectivas de los actores locales se constituye en 

un reto, en  un  contexto  en  el  que  la  incidencia  de  los  actores  populares  en  las  

instancias  de  poder,  se encuentra mediada por las voluntades políticas de los gobernantes; 

por la expresión práctica de esas voluntades en el marco jurídico de la participación en el 

llamado Estado Social de Derecho.  

  

  

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

  

Conocer  por  medio  del  dibujo  una  realidad    un  espacio  de  encuentro  de  los  

diferentes  actores sociales de una comunidad reforzando el sentido de pertenencia al 

reconocer el territorio. La historia de  nuestra  sociedad  ligada  a  un  proceso  de  

desarraigo  con  el  territorio  y  a  la  condición  del  ser humano como ajeno al entorno y 

fragmentado de las redes sociales, da cuenta del estado real de la participación  de  los  

habitantes  de  un  territorio  en  los  procesos  de  construcción  y  desarrollo  del mismo, 

esta condición permite pensar formas de resignificación y de nuevo encuentro reorientando 

el ejercicio de la planeación territorial hacia la noción de un compromiso común y desarrollo 

propio, siendo  este  uno  de  los  retos  que  se  imponen  para  la  construcción  de  una  

nueva  sociedad.  Es  así como la cartografía social ofrece la posibilidad de nuevos caminos 

bajo la construcción de lenguajes comunes y de lecturas propias de la realidad que permitan 



construir caminos de dignificación.  

 

OBJETIVOS O ALCANCE  

  

Sentar  las  bases  metodológicas  y  prácticas  para  el  desarrollo  de  conocimientos  en  

sus  diversas dimensiones que contribuyan a una formación comunitaria. la cartografía 

social, como instrumento de  participación  en  los  procesos  de  la  planeación  participativa,  

que  permitirá  construir  un conocimiento  integral  del  territorio  en  sus  diferentes  escalas,  

utilizando  instrumentos  técnicos  y vivenciales, que facilitará la construcción del 

conocimiento desde la participación y el compromiso social, posibilitando la transformación 

del mismo. Donde se estudiará la pertinencia de la utilización de la cartografía social como 

un instrumento metodológico que permite articular el conocimiento de las  comunidades  de  

su  propio  territorio  y  el  manejo  del  mismo;  que  no  sólo  se  restringe  a  un 

conocimiento instrumental, sino que posee todo un contenido teórico que la sustenta y se 

vincula en las  perspectivas  sociales  y  críticas  de  la  geografía,  permitiendo  la  

transformación  social  con  la participación  colectiva  desde  lo  local  construyendo  

conocimiento  de  manera  colectiva  como  un acercamiento  de  la  comunidad  a  los  

procesos  de  planeación  participativa,  evidenciando  los diferentes tipos de saberes que se 

mezclan para poder llevar una imagen consensuada del territorio.  

  

METODOLOGÍA  

  

La metodología tiene los fundamentos conceptuales de la investigación-acción participativa, 

basados en el territorio como elemento fundamental de la metodología.  

 

En la  INVESTIGACION  de la Cartografía  Social,  la comunidad es  partícipe de  la 

investigación, aporta sus saberes y experiencias al tiempo que recibe de los demás. 

Consideramos que los mapas se adecuan y   favorecen la cultura de los narradores orales y 

además que la construcción colectiva de mapas permite la reactualización de la memoria 

individual y colectiva.  

  

La  ACCION  significa  que  el  conocimiento  de  una  realidad  permite  actuar  sobre  ella,  y  

en  gran medida  la    validez  de  éste  se  origina  y  se  puede  comprobar  en  la  acción.  

Se  trata  de  conocer  la realidad para transformarla y no de investigar solamente por el 



placer de conocerla. Desde luego, no se  trata  de  cualquier  tipo  de  acción  o  activismo,  

se  busca  ante  todo  la  acción  que  conduzca  a  la construcción social.  

  

La PARTICIPACIÒN, se entiende como un proceso permanente de construcción social 

alrededor de conocimientos, experiencias  y propuestas de transformaciones para el 

desarrollo. La participación debe ser activa, organizada, eficiente y decisiva. La participación 

debe darse en el marco del diálogo de saberes, planteado en la estrategia. Así mismo la 

participación de la comunidad debe expresarse en todo el proceso investigativo.  

  

La SISTEMATIZACIÒN, es entendida no como la simple recopilación de datos de una 

experiencia, sino  que  además  apunta  su  ordenamiento,  a  encontrar  las  relaciones  

entre  ellos,  y  a  descubrir  la coherencia interna de los procesos instaurados en la práctica. 

En este sentido la sistematización es construcción de conocimiento, es hacer teoría de la 

práctica vivida. De allí que la sistematización en esta  metodología  debe  ser  un  elemento  

fundamental  para  aprender  la  realidad  y  transformarla,  la sistematización permite 

dimensionar esos conocimientos, datos, y prácticas para hacer sustentable el desarrollo 

social.  

 

La Cartografía Social parte de reconocer en la investigación que el conocimiento es 

esencialmente un producto social y se construye en un proceso de relación, convivencia e 

intercambio con los otros  (entre seres sociales) y de estos con la naturaleza. En 

consecuencia en el conocimiento de la realidad social, la comunidad tiene mucho que decir 

por lo tanto ser protagonista central  en el proceso de transformación hacia el desarrollo 

integral de la sociedad.  

  

  

DESARROLLO DEL ESTUDIO O INVESTIGACIÓN  

  

La  cartografía  social  (o  los  mapas  parlantes),  es  de  gran  ayuda  e  importancia  en  el  

Diagnóstico Participativo.  Es  un  acercamiento  de  la  comunidad  a  su  espacio  

geográfico,  socio-económico, histórico-cultural. Se pueden elaborar mapas del pasado, del 

presente y del futuro (una sociedad, una comunidad, siempre ha estado en un proceso de 

transformación). Sabemos  que  los  planes  de  desarrollo  comunitarios  se  basan  "en  la  

necesidad  de  tener  mayor organización y mayor participación en los asuntos del Estado: de 



tal forma que esto facilite controlar y disponer de los recursos, en bien de la comunidad " 

(Manual de Planeación Participativa. Escobar y Vanegas).  

 

Hay que partir del territorio para reafirmar la pertenencia de las comunidades y encontrar un 

punto de  vista  para  interpretar  las  opciones  de  desarrollo,  que  las  instituciones  

ofrecen.  La  cartografía social nos ayuda en este propósito de conocer mejor la comuna el 

barrio y para dar mayor sentido de pertenencia a sus habitantes por el espacio que ocupan, 

que viven. "Se  debe  resaltar  -añaden  Escobar  y  Vanegas-  cómo  siendo  la  cartografía  

un  método  didáctico, visual  y  gráfico,  que  se  presta  para  el  trabajo  grupal,  es  una  

gran  alternativa  de  comunicación cuando se trata de trabajar con comunidades analfabetas 

o que tienen problemas de lecto-escritura y contribuye  a  formar  lazos  organizativos,  

motivar  la  participación  y  la  discusión.  Por  lo  tanto  el método cartográfico contribuye 

alta mente en la capacitación de líderes.  

  

Esta cartografía inicial, que se trabaja con la comuna a modo de borradores o de mapas de 

campo, después debe ser decantada y sometida a un proceso de dibujo técnico, pero lo que 

realmente debe preocupar  es  que  la  comunidad  por  medio  de  este  ejercicio  reconozca  

su  entorno,  y  lo  analice críticamente".  

  

Se habla de tres grandes tipos de mapas: Mapas del pasado: La configuración de este mapa 

histórico es  importante  para  reconocer  los  cambios  que  ha  tenido  el  contexto  y  para  

rescatar  la  memoria colectiva  de  sus  habitantes.  Este  ejercicio  permite  reconocer  el  

territorio,  el  cual  ha  habitado,  ha luchado por él, y por lo tanto les pertenece.  

  

Mapas  del  presente:  Permiten  mirar  la  situación  actual  de  la  localidad.  Contrastándolo  

con  el anterior podemos darnos cuenta de la evolución de la comunidad. Es esta la realidad 

inmediata sobre la que tenemos que operar.  

Mapas del futuro: Algunos los llaman también "mapas de los sueños"; es lo que queremos de 

cómo sea  nuestro  barrio,  comuna,  en  el  día  de  mañana.  Este  ejercicio  nos  permite  

recuperar  nuestra capacidad de soñar, de creer en las utopías; como también una visión por 

lo que se tiene que luchar.  

 

 

  



CONCLUSIONES  

  

 PRINCIPALES APORTES A LA GEOGRAFÍA  

  

-La Cartografía Social parte de reconocer en la investigación que el conocimiento es 

esencialmente un producto social y se construye en un proceso de relación, convivencia e 

intercambio con los otros (entre seres sociales) y de estos con la naturaleza. En 

consecuencia en el conocimiento de la realidad social, la comunidad tiene mucho que decir 

por lo tanto ser protagonista central en el proceso de transformación hacia el desarrollo 

integral de la sociedad.  

  

-El mapa da una idea de quiénes somos, qué tenemos, qué hemos perdido y qué queremos. 

Es una construcción colectiva donde la mayor ganancia es la recuperación y transmisión de 

saberes sobre el territorio de una comunidad u organización.  
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