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¿Qué es cartografía social? 

La cartografía social es una propuesta conceptual y metodológica que permite aproximarse 

al territorio y construir un conocimiento integral de este, empleando instrumentos técnicos 

y vivenciales. Se trata de una herramienta de planificación y transformación social que 

permite una construcción del conocimiento desde la participación y el compromiso social, 

posibilitando la transformación del mismo.  

El ejercicio de cartografía social es una herramienta que sirve para construir conocimiento 

de manera colectiva; es un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, social, 

económico, histórico y cultural. La construcción de este conocimiento se logra a través de 

la elaboración colectiva de mapas, la cual desata procesos de comunicación entre los 

participantes y pone en evidencia diferentes tipos de saberes que se mezclan para poder 

llegar a una imagen colectiva del territorio. 

La cartografía es una herramienta que nos permite ganar consciencia sobre la realidad, los 

conflictos y las capacidades individuales y colectivas. Abre caminos desde la reflexión 

compartida para consolidar lecturas y visiones frente a un espacio y tiempo específicos, 

para generar complicidades frente a los futuros posibles en donde cada uno tiene un papel 

que asumir. La cartografía social invita a la reflexión y la acción consciente para el beneficio 

común1. 

“Se parte de aceptar que cada persona tiene conocimientos valiosos, independientemente 

de su formación, su idioma, su religión, su edad o sexo. La información que cada persona 

posee, unida a la de los demás genera pensamiento y conocimiento (…) Se trata, en síntesis, 

de una forma de trabajo dinámica y divertida  que permite formar consciencia del espacio 

que se habita, del tiempo en que se vive, del entorno natural y cultural, próximo y lejano y, 

al mismo tiempo, construir un nuevo concepto colectivo de necesidad y de responsabilidad 

social2”   

En términos prácticos, el ejercicio de elaborar mapas no es otra cosa que dibujar la realidad 

empezando por lo más simple, para poco a poco ir creando un campo estructurado de 

realidades3.  

¿Qué mapas se pueden construir? 

Se pueden realizar mapas de cualquier relación que se encuentre operando en el territorio.  

Se pueden elaborar mapas del pasado, del presente y del futuro, así como mapas temáticos 

que nos permitan un mayor conocimiento del entorno como el mapa ecológico o el 

                                                           
1
 Catalina García (2003), Enda Colombia. La experiencia de cartografía social en la fase piloto del 

proyecto Barrios del Mundo. Documento inédito cita tomada de 
www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Historia%20urbana%20de%20los%20barrios.pdf 
2 Preciado, J.C.; Restrepo, G.M.;  Velasco, A.C (1999). Cartografía social. Serie Terra Nostra No. 5. 
Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia. 
3 Ibid.   
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económico, mapas de redes de relaciones,  mapa de conflictos, mapa de la infraestructura, 

mapa de los sitios sagrados y mapa de espacios de uso, entre muchos otros.  

¿Cómo los construimos? 

1. De acuerdo a las necesidades establecidas definimos el tipo de mapa (s) que 

queremos hacer. 

La cartografía debe responder a una intencionalidad, a las necesidades expresas del grupo. 

Esta exige una concertación previa que defina el sentido o énfasis del mapa de acuerdo a las 

necesidades. En este sentido, es importante aclarar si se trata de un diagnóstico, de la 

profundización en algún aspecto, de la búsqueda de potencialidades y oportunidades, de la 

identificación de conflictos y la planeación de trabajos organizativos, entre otros.  

2. Escribimos las preguntas que queremos resolver  

La elaboración colectiva de los mapas requiere un trabajo organizado y la preparación 

cuidadosa y clara de las preguntas que orientarán el trabajo grupal. Teniendo en cuenta que 

una buena respuesta y reflexión es producto de una buena pregunta, el número y el 

contenido de las preguntas debe ajustarse a los datos mínimos que deberá contener cada 

mapa, al tiempo disponible para su elaboración y a las características del grupo de personas 

que va a realizar los mapas. 

Quienes animan y acompañan la actividad se convierten en provocadores del análisis, 

orientando a través de cortas intervenciones, la reflexión y la creación colectiva de símbolos 

para representar la realidad en los mapas. La importancia del orientador radica más en la 

preparación del taller que en su desarrollo.        

3. Elaboramos el mapa entre todos a partir de los conocimientos que tenemos 

buscando responder las preguntas que nos hemos planteado previamente. 

La cantidad de gente agrupada en torno a un mapa dependerá en gran medida de la 

dinámica del grupo y del contexto en que este se desarrolle. Si bien hay quienes 

recomiendan grupos de máximo diez personas, la cantidad de gente podrá ser mayor si la 

dinámica de la actividad así lo requiere.  

4. Registramos todo aquello que vamos conversando mientras hacemos el 

mapa en una memoria escrita. 

A la hora de hacer el mapa es importante que estos sean elaborados sobre el suelo o sobre 

una mesa alrededor de la cual se ubican los participantes del taller. Los mapas dispuestos de 

esta manera facilitan el diálogo horizontal y el intercambio de percepciones entre los 

participantes. Cada uno de los grupos que elabore un mapa deberá nombrar un moderador 

y un relator, quienes tendrán a cargo recoger y elaborar la memoria del trabajo grupal.  

Si bien el mapa refleja el consenso que se logra en el ejercicio, las discusiones y reflexiones 

que se generan en torno a la construcción del mapa también nos muestran los desacuerdos, 
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acuerdos, conflictos… etc., presentes en el territorio, de ahí la importancia de registrar 

estos diálogos. 

 

5. Socializamos el mapa y las memorias de las reflexiones que surgieron 

alrededor de su elaboración. 

 

Tanto el mapa como la memoria que lo acompaña deben ser presentados en una plenaria 

final donde se expondrán, discutirán y afinarán, todos los mapas elaborados, con 

participación de todos los que intervinieron en ellos.  

 

Una propuesta de cartografía social 

La cartografía social es un pretexto para la reflexión colectiva. A continuación se propone 

la elaboración de una serie de mapas que nos aportarán elementos metodológicos y de 

reflexión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mapa 1 red de relaciones SENA – Comunidades 

- ¿Con qué comunidades ha trabajado el SENA en los últimos dos 
años? Ubicación en el mapa. 

- ¿Qué cursos/capacitaciones se han brindado en estas 
comunidades? Represéntelo con un símbolo y explique el símbolo 
en la memoria escrita. 

- ¿Cuáles de las experiencias llevadas a cabo en estas comunidades 
considera significativas, para quién y por qué? Represéntelas a 
través de convenciones y justifíquelas por escrito en la memoria. 

- ¿Cuáles de las experiencias llevadas a cabo en estas comunidades 
han tenido dificultades para quién y por qué? Represéntelas a 
través de convenciones y justifíquelas por escrito en la memoria. 

 

Mapa 2 relaciones futuras entre el SENA y las comunidades 

indígenas 

- ¿Cuáles de las comunidades con que trabaja el SENA considera 
apropiadas para desarrollar este proyecto?, ¿por qué? ¿Qué 
capacitaciones considera pertinentes para ofrecer en estas 
comunidades, a las mujeres, a los jóvenes, a los maestros, a los 
ancianos, etc.?  Represéntelas a través de convenciones y 
justifíquelas por escrito en la memoria o desarróllelo únicamente 
en la memoria escrita. 
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Mapa 3 redes de relaciones SENA - instituciones y organizaciones 

indígenas/afrocolombianas 

- ¿Cuáles instituciones de las que trabajan en la región tienen 
relación con el SENA? Represéntelas a través de convenciones. 

- ¿Qué tipo de relación existe entre el SENA y aquellas instituciones 
que tienen relación (cooperación, intercambio, frágil, potencial…) 
con las comunidades? ¿Si no hay relación porqué no las hay? 
Represéntelas a través de convenciones y justifíquelas por escrito 
en la memoria o desarróllelo únicamente en la memoria escrita. 

 

Preguntas para el análisis grupal y para considerar en el diario 

¿Cómo se podría utilizar la cartografía social  en los cursos que ofrece 

el SENA a las comunidades? 

¿Qué otros mapas se te ocurren? ¿Qué preguntas te plantearías? 
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Ejemplos de algunos mapas 

 

Mapa de actores y relaciones institucionales

Empresa

Instituto de investigación

Organización indígena

Gobernación

Universidad

$

$ Relación de dependencia

Relación de cooperación

Relación potencial

Relación conflictiva

Relación frágil

 

En este mapa podemos observar distintas maneras de simbolizar las relaciones 

existentes. 
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Este mapa nos muestra un conjunto de herramientas dispuestas a su alrededor que 

complementan el ejercicio de cartografía social, como son las fotografías, la entrevista y 

el diario de campo. 

 

 


