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Resumen  

 

La producción cartográfica geohistótica  local participativa  promueve acciones de planificación 

emergentes que cambian el concepto tradicional al momento de representar un espacio para la vida, 

atendiendo a las potencialidades espaciales, a las necesidades de sus actores incrementando el valor 

significativo del espacio geográfico. La investigación se desarrolla en la comunidad de Trincheras  

perteneciente al municipio Naguanagua  del estado Carabobo- Venezuela. Con los estudiantes del 

noveno semestre de educación  asociados con los miembros de la comunidad  estudiada. La 

investigación desarrolla fases que permiten expresar la esencia de sus espacios, su tendencia 

geohistórica y las variables económicas, sociales, culturales ambientales y espaciales que estructuran el 

espacio de acuerdo  a los recursos que dispone el espacio, desarrollando así propuestas para una 

organización simétrica del espacio  y rompiendo esquemas tradicionales emergidos de 

generalizaciones, abstracciones y desligados de la relación espacio- realidad. El trabajo de 

investigación propone a la comunidad geográfica fases y componentes de representación espacial que 

se pueden realizar conjuntamente con los actores sociales  de los espacios vividos, convirtiendo a la 

cartografía una pieza clave para el manejo, dirección, planeamiento y construcción  espacial. .el 

planteamiento refuerza la necesidad de  una nueva  geometría territorial  con criterios de socialización 

de desarrollo sustentable  en la valoración de nuestros recursos de carácter ecológico, sociocultural al 

territorializar las políticas públicas  de acuerdo a los atributos  y potencialidades geográficas del 

espacio.  
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El modelo socio-territorial venezolano desde un  análisis  geohistórico se ha reproducido en      

tendencias  de planificación que emergen  desde lo general hacia lo particular, no es producto del saber 

colectivo, sino más bien responden a las demandas económicas e ideológicas específicamente del 

modelo ideológico imperante, provocando espacios con amplios desequilibrios profundos, 

desigualdades, fragmentados y asimétricos, para ello, se hace necesario una nueva geometría espacial 

con metódicas emergentes fundamentadas en un sistema de planificación participativo territorial. Bajo 

esta concepción, la dinámica espacial actual  venezolana  promueve el replanteamiento  y discusión  de 

una nueva geometría territorial  que rompa con esquemas  monocéntricos  y desligados de la relación 

hombre – medio. 

 Los diferentes siglos  XIX Y XX  el espacio venezolano  ha sido  producto  de la expresión de los 

modelos de producción concentrando y densificando el eje de la costa   como  el eje atractivo  para el 

desarrollo del capital  generando desequilibrios, desigualdades y asimetrías  espaciales que se 

evidencian en los espacios . Para  Tovar (1996) El Centro  ha sido garantía espacial de esa estructura y 

lugar de asiento del poder  colonial que unió burguesía nacional e internacional se mantuvo y se 

acentuó en tanto la riqueza que producía el petróleo circulaba hacia el centro del país, lugar de asiento 

de los poderes político, económico, social, cultural, educativo, etc., conformando una estructura macro 



 

cefálica que explicó las inmensas asimetrías que caracterizaban la estructura territorial y económica del 

país. Por tanto, es posible pensar y hacer el espacio más allá del capital, para poder resolver las 

contradicciones que generó y crear, libre de todo dominio internacional hegemónico nueva 

organización geográfica que asegure un futuro equilibrado territorial y socialmente y sin las 

contradicciones del capital. 

 

Desde un punto de vista histórico a partir  de 1999 específicamente  con la reforma 

constitucional, se fortalece el papel de  la comunidad en  su acción de participación  y protagonismo. 

Siendo su estudio estratégico para el logro  de un proceso de transformación  espacial que tanto 

necesitamos.  Desde una dimensión geopolítica, el  mapa se convierte en una herramienta o arma para 

la toma de decisiones importantes y estratégicas , al ser un documento que exprese  la dinámica de las 

localidades  sus  necesidades, relaciones potenciales y redes de producción - desarrollo , así como 

tomar en cuenta  su valor  geohistórico  enmarcado en las potencialidades y funcionalidad del territorio. 

 . Sustentado en el marco constitucional actual  se inicia un proceso de transformación  política  en 

todos los ámbitos estructurales  y de trasformación del país  con contenidos innovadores de desarrollo 

sustentable, endógeno y diversificación de la economía con participación ciudadana. Esta geometría 

territorial se ve representada  bajo el criterio de la socialización con un modelo de desarrollo 

sustentable  en la valoración de nuestros recursos de carácter ecológico, sociocultural al territorializar 

las políticas públicas  de acuerdo a los atributos  y potencialidades geográficas del espacio.  

 

 El aporte de la investigación es contribuir en el estudio de planificación del espacio desde una visión 

local  y comunitaria  con el fin  de corregir las desigualdades socio-espaciales generadas por la 

aplicación secular de un modelo de desarrollo desigual,  al  promover  el fortalecimiento de la  

organización espacial en las comunidades. La nueva institucionalidad  se expresa espacialmente  en la 

conformación de regiones funcionales, ejes de desarrollo territorial, corredores estratégicos de 

desarrollo, comunas como unidades sociopolíticas con el fin  de una  transformación funcional y 

geográfica del desarrollo espacial atendiendo a sus  potencialidades. 

  

Para el logro  de una organización  geográfica  más simétrica  que asimétrica  se requiere plantear el 

estudio  desde la  localidad como el primera fase de ordenamiento  logrando superar  los desequilibrios  

potenciar las relaciones reales productivas y minimizar las contradicciones entre la sociedad y la 

naturaleza  . Siendo el fundamento el mapa local participativo que supere los mapas tradicionales 

donde expresen sus condiciones de vida, equipamiento, población- trabajo.  

 En función de lo expresado,  se requiere de un sistema de planificación participativa territorial 

cuya unidad de análisis el plan comunitario, el plan local y el plan municipal de desarrollo 

conformados por todas las unidades que hacen vida en la comunidad. 

 Ante lo mencionado  aunado a  los cambios espaciales geográficos actuales permiten abrir 

nuevas alternativas y estrategias de pensar  y estudiar el espacio, desde esta posición las 

representaciones del mismo cumplen una tarea fundamental y transcendental en estos tiempos, siendo 

el mapa una fuente viva del conocimiento de un espacio no solo para su estudio, sino para el 

levantamiento de propuestas  y acciones necesarias  que permitan mejorar las condiciones tanto: físicas, 

sociales, económicas  de una determinada localidad. 

En tal sentido,  el estudio de un proceso representacional  espacial expresado en la cartografía 

geohistórica local participativa permite tener presente la dinámica temporo –espacial de las localidades  



 

expresadas en cartografías que develan las transformaciones del espacio en sus diversos usos adjunto  a 

representaciones con características multidimensionales  compuesto  por un entramado de  prácticas 

sociales , sus discursos,  las variables y componentes espaciales geográficas  estructurados en una red 

compleja de relaciones que rompe con esquemas representacionales  parcelados , poco participativos 

,descontextualizados, incompletos y desconectados con la realidad de ese espacio en la relación hombre 

– medio . En  función  de lo señalado, el sistema representacional espacial se dispone de acuerdo a las 

necesidades  de planificación, control, organización  y dirección espacial  de acuerdo  a la dinámica de 

sus actores sociales y sus espacios. Esta concepción requiere de una nueva conceptualización al generar 

espacios de representación más humanos  y de relaciones equilibradas que exigen el mundo de hoy para 

el conocimiento profundo de nuestros espacios físicos  en una visión de conjunto.  

Fundamentándonos  en lo anterior consideramos a  la cartografía como expresión de la representación 

del espacio  promueve la  interrelación de  los imaginarios semánticos  derivados de las prácticas 

sociales de los miembros de una comunidad en el que se ponen de manifiesto  las relaciones  afectivas  

y sistemas de valores  que se reflejan  en la representación del lugar  donde convergen las 

interrelaciones entre  escuela – familia y sociedad. Cabe  destacar que en el encuentro  hombre – 

representación espacial  surgen una serie  de interrogantes tales como: ¿cómo veo el espacio? ¿Cuáles 

son las variables que se quieren destacar? y ¿cómo las expreso? Estas aseveraciones se ven 

acompañadas  por diversos contenidos teóricos sobre el enfoque perceptual  de un espacio, desde 

planteamientos de la Gestalt acerca de la percepción visual de las partes y el conjunto, hasta enfoques 

específicos  en relación a la imagen y  cuidad elaborada. 

 Así como lo refuerza Ortega (2000)  la cartografía tiene como importancia el enriquecimiento 

progresivo y continuo  de la explicación de un espacio  en sus diferentes dimensiones donde 

necesariamente  se recurre a diferentes disciplinas para representar la realidad del espacio, 

convirtiéndose la geografía en un saco epistemológico donde caben conocimientos  técnicos, prácticos 

y metodológicos de otros campos disciplinares. El sujeto-investigador en la realización de una serie de 

operaciones  que permitan orientar, ordenar, describir y relacionar los procesos  que generan una 

imagen espacial y de por sí  una organización del espacio  que para otros tiempos la llamaban   los 

griegos imago mundi. . 

 Los actores sociales miembros de una localidad  cargados de significados espaciales y experiencias  

reconstruye  las representaciones mentales adjunto a las relaciones existentes  entre los objetos 

ubicados en un espacio apoyados  en  sus habilidades de percepción  visual    expresándolo en dibujos  

que describen las diversas variables  que lo componen  y las relaciones potenciales existentes entre 

ellas cuya base  de ordenación  y racionalización  de experiencias se ajustan al contexto social que se 

desenvuelve. El  proceso de composición cartográfica cargado de  significados del espacio 

manifestados en formas expuestas y trazadas  en un  esqueleto estructural cuya posición ,orientación 

,dirección y dimensión  lo manifiesta de acuerdo a su vivencia espacial de la persona su percepción es 

organizada en virtud de las cualidades de la forma, la igualdad, regularidad, simplicidad, simetría y 

cierre permiten organizar, agrupar y estructurar la información proveniente de las imágenes del 

entorno, definiendo los grados de cohesión perceptual que ellas poseen.   

 Esta  construcción  social  representativa  de la realidad  se aborda desde el saber de los actores locales   

como una abstracción lógica  que engloba  las formas de conocimiento  provenientes de la estructura 

social  que reúne significados , símbolos  interpretaciones , semantizaciones , connotaciones  y 

denotaciones , actitudes comportamentales , recursos mágicos y míticos  y sensibles sujeto, a la 

dinámica  y contradicciones  del conjunto de producción social , con todas y cada una de estas 

características  históricamente  han sido invisibilizados  para las tomas de decisiones espaciales, 



 

organizacionales y estructurales de una comunidad, este ha sido desplazado por saberes técnicos 

saturado  de generalizaciones  que lejos de generar productos y acciones acordes a las necesidades de la 

sociedad y las  comunidades.  Sin profundizar  que el conocimiento de sus actores que son la esencia 

misma  de la producción y planificación espacial promoviendo la  siembra una visión más amplia, 

profunda y elevada con estructuras espaciales  con prospectiva a la realidad abarcando   la esencia de lo 

cotidiano, al   integrar  holísticamente los saberes del entorno social. 

 Al analizar este  proceso de representación  bajo una mirada epistemológica y geocognitiva (espacio – 

mente – representación)  se evidencia como la representación integra la naturaleza – hombre, con 

elevación de la calidad humana  en cada comunidad.   Entender en el proceso representacional 

cartográfico desde dimensiones participativas , locales  e interdisciplinarias cuyo fundamento  este 

estructurado en la esencia de la comunidad  donde la comunicación , la innovación , la creatividad  y su 

proyección  logre profundizar  en el valor del espacio al fabricar redes  de interpretación  en la 

asociación mente – realidad  de cada uno de sus actores robustece el valor axiológico , metodológico, 

ontológico y epistemológico de tan transcendental tarea .. 

 El conocimiento social producido desde el actor y su espacio  representado  en imágenes  promueve la 

investigación  y la generación de nuevas acciones ajustadas  a la realidades vividas  asumiendo el 

espacio como una estructura de valor  en la generación  de pensamientos lógicos , donde la imaginación 

se concreta , el descubrimiento se produce  y el dialogo se refuerza  envolviendo este proceso en un 

sistema integro , holístico y dinámico que depende únicamente de la relación hombre – medio. 

 El despliegue de esta tarea geográfica  a partir de la representación espacial  se entorna en una espiral 

holística , integral  que comienza desde el reconocimiento visual del espacio en un entramado de 

acciones , experiencias y significados que se ordenan según sus prioridades espaciales en una estructura 

de composición germinadora en la relación mente – realidad y se ponen en juego la asociación , 

transformación  icónica  y la codificación   en forma interdisciplinar, las integra para la generación de 

acciones prácticas y proactivas que robustezcan el espacio geográfico vivido.  

Cada miembro de la comunidad  tiene una noción intuitiva de su espacio, almacena imágenes , 

experiencias  que se encuentran disociadas emergidas  en procesos contemplativos , receptivos y 

repetitivos , con el proceso representacional  las conjuga en forma holística  en una espiral epistémica , 

integral  transdisciplinaria  relacionada con el entorno  espacial  geográfico  sembrando la geocognición  

en ciclos  y fases  que se estructuran  desde lo cognitivo, procesual , composición representacional  e 

integración cognitiva donde codifica y transforma en la relación espacio – realidad , alcanzando  

originar un universo simbólico  para accionar en su espacio en toma de decisiones asertivas, 

productivas y correlacionadas para las posibles soluciones a los problemas puntuales del espacio 

geográfico desde una dimensión social desde una posición reflexiva- acción – reflexión –  producción.  

 . Transcender  el sistema de representación espacial  en un proceso de formación y educación 

permanente  en las distintas dimensiones de la realidad social , económica  y cultural, objetiviza  la 

expresión de la realidad espacial al destacar sus potencialidades , reforzar las capacidades  y destrezas 

de las personas  que integran las acciones y dimensiones del espacio para abordar la realidad  como un 

todo, alejando pensamientos parcelados y poco integrados y distantes de entender la realidad, logrando  

ejercitar  la capacidad  de comparar, constatar  y relacionar el todo  y sus partes  en el entorno del 

espacio . Sin obviar la importancia en materia territorial  al profundizar en las partes del espacio  puede 

estructurar una lógica red de relaciones potenciales que le permitan una planificación  con mayor 

criterio humano, ajustada  a las potencialidades espaciales y genera un desarrollo sustentable. De sus 

recursos en los espacios vividos.  



 

.En esta concepción el espacio vivido  en el proceso representacional  se convierte  en un escenario 

productivo dinámico, caracterizado por protagonistas que emprenden la interacción productiva creativa 

e integradora. Entre los que se encuentra el docente  en su rol de mediador- investigador con amplitud 

comunicativa  y generador de acciones innovadoras que conlleven a una productividad creativa en el 

espacio comunitario. Los miembros de la comunidad   como participantes del proceso en condición 

colaborativa trabajando en forma continua con sus pares estando abiertos  en su sentidos para escuchar, 

observar y reflexionar con el fin  de producir materiales y recursos  dispuestos hacer analizados y 

comunicados a la comunidad en general. Y por supuesto la disposición de recursos materiales que 

incentiven su  exanimación  para ser transformados y procesados en recursos dinámicos productivos. 

 De acuerdo a lo planteado,  el mapa  es un  producto intelectual dinámico en el que se expresa en 

forma gráfica y representacional las características de una comunidad cosechadora de conocimiento 

vivo, manifestado en una estructura que representa las necesidades y significados  del grupo humano en 

función de su espacio, es así  que los miembros de la comunidad y su relación  con su espacio producen  

representaciones graficas como es el caso, de los croquis que  expresan  las necesidades, 

potencialidades de una localidad con fin de promover  un conjunto de acciones que logren planificar, 

organizar y administrar sus espacios conjuntamente con estrategias comunicacionales , cooperativas y 

colaborativas donde la intervención de la universidad en  la comunidad, logra afinar la estructura 

espacial en estos documentos representacionales donde lo complejo se transforme en lo simple y se 

sistematiza el conocimiento de los pobladores de ese espacio en una realidad pensada y proyectada en 

la representación. .  

En este sentido de participación social, siendo la comunidad un lugar de práctica  donde esta acción  

educativa juegue un papel fundamental al establecer  contacto directo con los grupos de la comunidad  

conjuntamente con sus aspiraciones y necesidades,  es así,  que  este  proceso formativo la educación se 

fortalece  y desarrolla su verdadera tarea. De allí las ciencias geográficas juegan un papel trascendental  

específicamente en la construcción de los mapas a través de un proceso de encuentro de saberes. Este 

proceso representacional  denota como la representación  de la esencia de la vida de la comunidad su 

construcción emerge de los procesos comunicativos y de interacción colectiva entre los miembros de 

una comunidad para la representación de su espacio, esta herramienta logra robustecer el valor 

cognoscitivo, cognitivo, afectivo, perceptual, social y comunitario de sus participantes o actores del 

proceso representacional, fortaleciendo las dimensiones del ser humano en lo axiológico, 

comunicacional, social ,educacional  y organizacional.  

La construcción de un mapa local  desde una acción participativa, comunitaria  promueve la 

participación  social y la cooperación con el incremento de los valores  humanos  de las personas que lo 

construyen. De acuerdo a lo expresado, el estudio presenta los resultados de la experiencia de los 

estudiantes de educación universitaria específicamente los estudiantes del  noveno semestre de la 

mención de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación, y  los miembros de la 

comunidad de Trincheras- Naguanagua Estado Carabobo,  donde se evidencia que el proceso 

cartográfico fortalece  la interrelación y comunicación en la construcción de un saber colectivo, 

fortaleciendo los vínculos sociales  y promoviendo lo axiológico(valor y significado del espacio), 

comunicacional(intercambio democrático en igualdad de condiciones) estudios de planificación  

(mejorando en forma conjunta  las condiciones del espacio y el entorno), elevando al mapa  como una 

herramienta promotora  de conocimiento aplicado para la resolución de las necesidades de la 

comunidad La importancia  y justificación de la investigación demuestra  el valor  interdisciplinario  en 

el uso de técnicas y procedimientos para la construcción del mapa  de la comunidad  al repotenciar las  

redes de comunicación   a través  del intercambio de información entre los miembros de la comunidad, 

estudiantes  y profesor  en la construcción de un saber colectivo .  



 

El proceso cartográfico geohistórico  local promueve la revisión de los métodos y técnicas  para 

el levantamiento de propuestas y proyectos acciones necesarias desarrolladas desde un espacio 

geográfico que permitan mejorar las condiciones tanto: físicas, sociales, económicas  de su ámbito 

comunitario. En una dimensión  pedagógica, la investigación tiene importancia al promover nuevas 

perspectivas en la elaboración de formas de representación espacial local y la importancia de la 

participación de los actores locales con el fin  de proponer alternativas educativas para incrementar el 

lazo entre comunidad y universidad orientando a  superar  las insuficiencias, anomalías e 

inadecuaciones  que tradicionalmente predomina en  dicho proceso al momento de abordar  la 

complejidad del espacio de una comunidad. 

 

 Finalmente la dimensión geográfica logrando aportar técnicas y procedimientos  en la 

elaboración del mapa local  participativo de un espacio, al afinar las competencias  representacionales 

del grupo humano que lo representa, generando así  atrapar técnicamente  con  gran mesura  la 

representación de una totalidad espacial y como  el sujeto comprende el espacio , minimizando así  el 

manejo  de forma tradicional  de los mapas  donde solo se reproduce  en forma mecánica un dibujo del 

espacio sin entenderlo en sus relaciones potenciales.  

 

 En la interacción de la producción cartográfica en diversos tiempos y variables a estudiar  

surgen tipologías de mapas  ajustados a las necesidades  típicas de una comunidad  donde las demandas 

para mapear la  comunidad se inclinan  en los puntos  o áreas referenciales donde existen zonas de 

vulnerabilidad o de riesgos, áreas potenciales económicas y zonas con  situaciones sociales y 

ambientales que requieren ser mejoradas. Como es el caso  del mapa  de necesidades sociales 

comunales: este tipo de expresión  lo hace la comunidad una vez que se realiza el diagnostico 

comunitario  donde  se expresa  la disposición de los recursos  de la comunidad para el planeamiento  

de áreas de seguridad, alimentación,  salud y  de recreación y esparcimiento. 

       Así como el mapa  de detección  de riesgos, este tipo de representación expresa las áreas que 

tienen un alto nivel de vulnerabilidad, bien sea en la detección de zonas susceptibles a deslaves, 

inundaciones, derrumbes o  con un alto nivel tectónico, captadas desde la experiencia de sus pobladores 

y el apoyo técnico  y científico de los expertos.   

      Otro tipo de producción  es el mapa histórico  en el  que  se  expresa las zonas que la comunidad 

considera más antiguas  con presentación de formas  alusivas a etapas históricas y que se pueden 

retomar como áreas turísticas.  Así mismo, la técnica de recolección de información más usual es la  

elaboración de la narración es mediante las asambleas de ciudadanos o las reuniones de los consejos 

comunales donde surgen las necesidades potenciales de indagación  a la historia de la comunidad. 

Finalmente, se construyen las normas y formas de convivencia, las cuales abarcan desde 

funcionamiento, conducta comunitaria, urbana y educacional. 

    En función de esta dinámica surge el mapa  productivo local el cual dispone  la planeación, control, 

y administración de fincas  o sistemas de producción con el fin de repotenciar las áreas donde  se 

requiere ampliar su desarrollo en la administración de recursos materiales y humanos.  

   Adjunto a esta producción surge el mapa ambiental y ecológico local en el que se manifiesta  las 

condiciones del medio ambiente  y asegurar el desarrollo sustentable  con el planeamiento en la 

conservación  y mantenimiento de los espacios de los espacios de la localidad.   

    Por supuesto sin faltar el mapa  de gestión local y comunitaria en el que se desarrolla  para la 

organización y administración de los recursos que este presenta la comunidad, utilizando el método de 



 

resolución de conflictos  con la participación de grupos multidisciplinarios y con el fin de generar una 

proyección de la comunidad. 

Para  ello el mapa local  – participativo se convierte en una herramienta  para la planificación , 

organización y administración  de los espacios  producto de un proceso de  amplia participación para la 

minimización de la necesidades de la comunidad y el empoderamiento de los recursos  propios de la 

comunidad .  De acuerdo   a la interrelación con los miembros de la comunidad  surgen tipologías de 

mapas  ajustados a las necesidades  típicas de una comunidad  donde las demandas para mapear la  

comunidad se inclinan  en los puntos  o áreas referenciales donde existen zonas de vulnerabilidad o de 

riesgos, áreas potenciales económicas y zonas con  situaciones sociales y ambientales que requieren ser 

mejoradas. Para  ello el mapa  local – participativo se convierte en una herramienta  para la 

planificación , organización y administración  de los espacios  producto de un proceso de  amplia 

participación para la minimización de la necesidades de la comunidad y el empoderamiento de los 

recursos  propios de la misma .  De acuerdo   a la interrelación con los miembros de la comunidad  

surgen tipologías de mapas  ajustados a las necesidades  típicas de una comunidad  donde las demandas 

para mapear la  comunidad se inclinan  en los puntos  o áreas referenciales donde existen zonas de 

vulnerabilidad o de riesgos, áreas potenciales económicas y zonas con  situaciones sociales y 

ambientales que requieren ser mejoradas.  

 

          Metódica  

El diseño de esta investigación,  tiene carácter naturalístico  ya que se recogió la información en 

el lugar donde  aconteció el proceso de recopilación  en la comunidad .Este proceso se realizó de 

manera natural, no se controlaron variables sino que se registró lo ocurrido en el campo. Es importante 

destacar que en este tipo de investigación se recopila la información sobre  los eventos a medida que 

van ocurriendo en su ambiente natural (Valles, 1997). 

Fases del proceso investigativo Técnicas y métodos  

Diagnóstico de necesidades en la localidad 

para la construcción del mapa 

Observación de campo 

Entrevistas a informantes claves 

Planificación participativa  

Cartografía 

Desarrollo de acciones para el mapa local -

participativo 

Observación de campo 

Revisión documental 

Entrevistas , encuestas  

Ejecución  de la representación del espacio  

local  

Cartografía, observación  triangulación, matrices, 

esquemas  

Evaluación y prospectiva Cartografía  

Figura1: matriz metodológica  

 



 

Una comunidad  está asociada a  un territorio  local , su planificación debe ejecutarse  a través de  

estrategias de convivencia  comunal para  consolidar su arraigo  y su sentido de solidaridad e 

identificación con las necesidades inherentes  a estos espacios, con el fin de orientar  proyectos  

aprovechando el potencial que contienen sus espacios permitan  fomentar la cultura democrática ,  

participativa y protagónica de los habitantes .  

 

Una de las herramientas de uso potencial y estratégico es el mapa local  siendo este la 

representación de un conjunto de formas  con contenido significativo producto de las relaciones 

potenciales , ordenados  en base de un criterio  científico así como lo expresa Rojas  A(2009) el mapa  

expresa lo más cercano y parecido a la realidad, imágenes planas o tridimensionales junto a símbolos 

convencionales cuyas relaciones presentan al lector, las relaciones descubiertas entre sus múltiples 

componentes, explicando situaciones, presentando problemas con alternativas de solución y creando 

bases de orientación para las acciones, cuya precisión de localización, fundamentan ejecuciones para la 

transformación consciente alimentada por la topofilia para la Topoarquía del espacio representado.  

  Esta representación plasmada   del entorno  y su lugar ,es producto de la  concreción pensada, a 

través de formas dibujadas el conjunto de variables correspondientes a la realidad del espacio estudiado 

y los múltiples indicadores que hayan sido tomados para explicar las situaciones que pretende precisar. 

 

Fases del proceso representacional mapa local - participativo 

 

 Las fases  del proceso  de mapear una  localidad  y sus comunidades surgen de la dinámica 

misma de la comunidad con el fin de planear, organizar y administrar un espacio, esta herramienta 

cargada de  la esencia de la acción diaria del humano sobre su espacio, tienen diversas tipologías de 

acuerdo a sus objetivos y propósitos  en este sentido  se expresa la variable que se desea conocer  y 

profundizar en el espacio  

 

Diagnóstico de necesidades para el mapeo: El proceso se inicia  con la observación detallada, 

profunda de un espacio geográfico  en él se desarrolla  la relación mente-realidad a través de la 

observación pormenorizada del espacio en estudio, se recomienda precisión del lugar ya que es 

fundamental para el proceso locacional cognitivo  donde infiere exactitud  al momento de representar el 

lugar de estudio, posteriormente el sujeto toma notas de campo de carácter descriptivo o notas 

cognitivas  de lo asociado en espacio real y la forma de representar, estos enlaces cognitivos 

representacionales se realizan internamente en la mente del participante . De allí se elabora un conjunto 

de matrices para la recolección de información: 

  

Referentes (diarios de campo, recopilación  de 

información) 

categorías Selección 

de 

mapas  

Numerosos deslaves y levantamiento tectónico originado por 

la construcción de las vías ferroviarias, por tal motivo, surge la 

necesidad del implemento de un proyecto para la elaboración 

de un mapa esta comunidad, para solventar la problemática 

existente y, por consiguiente, sacar provecho humano, 

Riesgos 

ambientales  

Vulnerabilid

ad  

Mapa de 

riesgos  



 

ambiental y económico a tal circunstancia ayudando así al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. 

 

 

Figura2: Matriz para la elaboración de mapas. Morfes, C (2012) 

 

 

Planificación  de acciones para el mapa comunitario –participativo 

 La representación del lugar y se compara con la realidad expresada, este proceso se realiza  con 

fotografías del sitio y comparando su cartografía  o con algún tipo de recurso que revele la imagen del 

lugar lo más exacto posible, aplicación de sistemas de información geográfica, Gps toda la información 

es recogida a través de un trabajo de campo o corroborándola con los miembros de la comunidad. En el 

mismo se destaca el grado de analogías y similitudes del espacio  y su representación 

 

 

Exposición y consulta  

Esta  tarea es la más importante de todo el ciclo  que es la presentación del producto a la comunidad , 

donde los miembros de la comunidad debaten  y discuten  a través de las mesas técnicas las 

características de la representación , convirtiendo la herramienta mapa   en un instrumento de 

activación  colaborativa , participativa  y consultiva  que emprende acciones promotoras para la toma 

de decisiones  en el espacio  en cuanto a las áreas de gestión prioritaria en la comunidad.  Es decir, 

permite evaluar el espacio, controlando y administrando sus usos potenciales, y cuáles son las metas y 

propósitos de la permanencia de los usos en el espacio.  

Por lo tanto se convierte en una herramienta para su permanente consulta y revisión por parte de la 

comunidad promoviendo otras formas de representación  como los mapas  por variables .En definitiva 

esta etapa es confrontar el mapa con la comunidad y generar la validez del producto construido  y sus 

aplicabilidad en las acciones de la comunidad, el mapa deja de ser una herramienta estática  se 

convierte en dinámica  por la acción aplicada del conocimiento inherente a él.  

   

Formulación de proyectos 

 El mapa permite la consolidación de proyectos,  se establecen  metas, actividades, acciones,  

responsables  y tiempo de realización de cada tarea en el espacio, en fin activa un sistema de 

planificación  y organización  del espacio, convirtiéndose esta en una herramienta para aplicada y de 

desarrollo para la estructuración del espacio. 

 Así como también permite explorar las competencias (habilidades, destrezas, conocimientos y 

aptitudes  de los habitantes de la comunidad como de los estudiantes involucrados a la tarea 

representacional)Esta estructuración de actividades conlleva   a la conformación de equipos de trabajo, 

la cooperación y el desarrollo de acciones  que en forma colectiva tomando en cuenta las 

potencialidades de cada miembro promuevan mitigación y posibles senderos  hacia  la solución de 

problemas de una comunidad. Por otra parte  logra desarrollar  sistemas de autogestión, sinergia  visión 

proyectiva  e ilustra escenarios alternativos para la comunidad. 

 

Evaluación y prospectiva 

La construcción del mapa local participativo y comunitario permite revisar la esencia de las relaciones 

del espacio  en su dinámica del presente , tomando las características del pasado del espacio reflejada 

en las tendencias históricas  expresadas en la cifras poblacionales y económicas  , sus relaciones 

conlleva  al estudio del futuro del  espacio logrando activar alternativas proyectivas  para minimizar 



 

conflictos  y riesgos  que se puedan presentar en los espacios de las comunidades estudiadas , de allí 

radica la importancia de este conocimiento para la vida y para el avance de la comunidad.   

 

Secuenciación y progresividad en el proceso representacional  

La representación cartográfica que realiza los miembros de una comunidad tiene un objetivo esencial 

que es la ubicación estratégica de las áreas  que son de interés para la comunidad tal como: ubicación 

de sus pobladores, sitios de consumo, áreas de comercio y servicios, áreas de recreación es decir, los 

aspectos socioeconómicos  que contiene ese espacio, otros de los aspectos  a considerar es que los 

pobladores no toman en cuenta las características físicas y geográficas del sector, como se puede 

evidenciar en la carta las casas son representadas en formas geométricas  y se evidencia una amplia 

abstracción espacial, no teniendo en cuenta los límites del terreno. 

De acuerdo a conversación los habitantes del sector Trincheras  el mapa para ellos es solo una 

herramienta de ubicación, no toman a consideración referentes físicos naturales solo el que les causa  

cierto malestar  o alteraciones a la comunidad como es el rio aguas calientes , que en épocas de lluvia 

trastorna la vida económica y social de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: fases del mapa 

 

Uno de los aspectos importantes de este tipo de representación es la facilidad que los pobladores tienen 

para la ubicación del espacio donde la vivencia espacial juega un papel fundamental  en la construcción 

del mapa  y el nivel de significación es alto para los habitantes del sector al momento de su 

construcción. 

 

 

 

Fase I: CROQUIS DE LOS POBLADORES Fase II : mapa de producción integral colectiva  



 

  Tendencia geohistórica  

 

 Por otra parte  la tendencia geohistórica del espacio permite develar los cambios y transformaciones 

que en la asociación tiempo – espacio se evidencia la dinámica de las variables y cuando se inició el 

proceso  de alteración espacial  y que variables son necesarias controlar para un desarrollo espacial más 

acorde a la dinámica de sus pobladores y así tomar decisiones que mejoren el espacio para la vida. 

 

 A continuación se presenta el mapa geohistorico  de la localidad  en el que se evidencia  el cambio de 

uso espacial  los espacios de color verde  claro eran dedicados a la producción agrícola  hoy en día son 

espacios urbanos  color naranja  barrios y crema las urbanizaciones  manteniéndose en como constante 

los espacios universitarios color verde oscuro  y los institucionales color rojo , se observa  que la 

localidad pierde su esencia  agrícola transformándose en una unidad colapsada  y cargada de 

distorsiones espaciales donde sus pobladores  a través de la cartografía  local pueden planificar sus 

espacios bajo concepciones más humanas , solidarias , participativas y acorde a las necesidades de la 

localidad  en la búsqueda de un espacio territorial equilibrado y sin amplias contradicciones que afectan 

al bienestar de los pobladores al recurrir a la esencia histórica espacial y mantenerla en el tiempo para 

su conservación y mantenimiento en la estructura del espacio.  En los mapas que se presentan  se 

devela que en 1970 la subordinación del espacio agrícola  al espacio urbano , en 1980 la instalación 

institucional  cambia el concepto de espacio agrícola  y 2015 un espacio colapsado y distorsionado por 

el capital  expresado en contradicciones  espaciales  en sus usos  que se reproducen en toda la trama 

urbana dejando a un lado el espacio productivo . 

 

 
 Figura 4: Tendencia geohistórica del espacio Local  de Naguanagua  y sus comunidades  

 

El mapa local geohistórico  participativo permite generar un aprendizaje significativo ya que los 

perfiles de construcción promueven la formación de un estudiante creativo, promotor social, innovador  

y con un amplio sentido de participación  y brindar su conocimiento para la mejora de situaciones 

conflictivas y que alteran el espacio. Siendo que la construcción de esta herramienta pedagógica  

incentive un cambio de comportamiento espacial , si se analiza  el mapa tradicional  a comparación del 

1970 
1980 

2015 



 

mapa  local participativo se demuestra  las siguientes características de comparación desde el enfoque , 

formas de representación, procedimientos , técnicas  y aplicación  se destaca lo siguiente :  

 

Aspectos  Mapa tradicional  Mapa local - participativo 

Enfoque  positivista constructivista 

Relación mente- 

realidad 

Abstracción - abstracción Abstracción – concreción  

Formas de 

representación  

Descriptivas 

Reproducción de formas  

Variables sin relación  o 

separadas 

Diversas y creadas en función de las 

variables a representar  

Variables con relación  y significados 

Visión  Contemplativa  Analítica  

Formas de producción  Saber individual Saber colectivo red de saberes  

procedimental Memorización – teorización  Construcción –aplicación  

Función de la 

representación  

Generales y 

descontextualizados  

Planificación , organización y proyectiva  

Formación del perfil 

del investigador  

Descriptivo 

Reproductor  

Memorístico 

teórico 

Creativo, innovador, productivo 

,planificador , práctico 

Formas de aplicación  Solo en teorizaciones  Para evaluar, controlar, planificar y 

organizar los espacios  

Figura 4: mapa tradicional vs mapa local Morfes(2014) 

 A manera de conclusión   se plantea el surgimiento de una metódica emergente que renace del 

mismo conocer- ser- hacer, donde lo axiológico, pragmático lo artístico  y lo ontológico se pone en 

juego  para expresar los múltiples  significados del espacio manifestados en formas ostensibles 

apegadas a la realidad de su localidad y sus  comunidad, al promover un espíritu científico, ético, 

valorativo  y educativo en los miembros de una comunidad  logrado arraigar  el sentido de 

permanencia, y de identidad territorial  en la defensa de su espacio  generando  la democratización 

espacial.  

En las distintas sociedades del mundo de hoy  develan los errores de una educación occidentalizada que 

lejos de integrar al hombre con su medio lo aleja , lo mercantiliza  y se traducen en problemas  que 

afectan  el desarrollo pleno de la humanidad  en la esencia de la vida social  en la desintegración social, 

violencia, alteraciones económicas , problemas ambientales , deterioro de los recursos primordiales de 

vida  entre otros . En este sentido una educación que parte del reconocimiento de sus espacios 

geográficos produce  a través de la representación  significativa  y productiva de los espacios  el 

incremento de los valores sociales y espirituales consolidarán el sistema en sus diversas modalidades 

educativas al promover acciones topofílicas (amor al espacio) y alejarnos de una  educación 

occidentalizada que afectan el pleno desarrollo de la humanidad.  
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