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Decime de dónde sos
y te diremos de donde somos

Hablar del lugar en donde vivimos nos enriquece y nos hace más sabios.
Producir pensando en el lugar que vivimos, nos invita a ir más lejos.

En estas páginas vamos a desarrollar las nociones básicas de Cartografía
Social.

A partir de aquí, abrimos la puerta al trabajo colectivo, para pensar nuestro
territorio, discutir, soñar y crear.
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Siempre hicimos mapas

¿Qué habrán querido representar quienes dibujaron en la “Cueva de las
manos” hace más de 9300 años? Las hipótesis son muchas, pero aquí, podríamos
decir que hay unos animales, unas manos y un límite (arriba de las manos).

¿Es esto un mapa? Puede serlo. Probablemente también sea el resultado de
Cartografía Social.

Un intercambio de conocimientos sobre el lugar, una obra colectiva, un
mapeo.
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Cartógrafos somos todos

Pinta tu aldea y pintarás al mundo, frase atribuida León Tolstoi (1928 -
1910). Desde niños comenzamos a dibujar líneas y ovillos que pronto se
transformarán en casas; en amigos; en máquinas y en grandes ciudades de
fantasía. ¿De fantasía? El dibujo de nuestra casa, nuestro refugio, comoEl dibujo de nuestra casa, nuestro refugio, comoEl dibujo de nuestra casa, nuestro refugio, comoEl dibujo de nuestra casa, nuestro refugio, comoEl dibujo de nuestra casa, nuestro refugio, como
juego de representación y proyección de nuestro mundo, es el iniciojuego de representación y proyección de nuestro mundo, es el iniciojuego de representación y proyección de nuestro mundo, es el iniciojuego de representación y proyección de nuestro mundo, es el iniciojuego de representación y proyección de nuestro mundo, es el inicio
de la pintura de nuestro mundo.de la pintura de nuestro mundo.de la pintura de nuestro mundo.de la pintura de nuestro mundo.de la pintura de nuestro mundo.

En la niñez todos dibujamos esa aldea. Ahora, vamos a atrevernos a dibujar
colectivamente, así como cuando se construye un mural.

El dibujo colectivo intercambiando lo que sabe uno y lo que sabe el otro nos
ayudará a hacer un fabuloso mapa en donde todos somos cartógrafos, donde
nadie se equivoca, todos aportan y todos aprenden.
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¿Qué es la Cartografía Social?

Es una metodologíametodologíametodologíametodologíametodología de construcción colectiva, relativamente joven en
América Latina.

Es un procesoprocesoprocesoprocesoproceso de construcción colectiva de mapas, donde producimos nuevos
sentidos espaciales.

En el proceso se intenta siempre establecer vínculos horizontales y relaciones
de participación recíproca.

El producto de la intervención de la práctica no tiene un resultado-mapa. ElElElElEl
resultado es el propio proceso que se genera entre los sujetosresultado es el propio proceso que se genera entre los sujetosresultado es el propio proceso que se genera entre los sujetosresultado es el propio proceso que se genera entre los sujetosresultado es el propio proceso que se genera entre los sujetos
participantes y las marcas singulares que se agregan al mapa.participantes y las marcas singulares que se agregan al mapa.participantes y las marcas singulares que se agregan al mapa.participantes y las marcas singulares que se agregan al mapa.participantes y las marcas singulares que se agregan al mapa.



CARTOGRAFÍA SOCIAL...     7

¿Representación o producción?

Estamos acostumbrados a reproducir mapas, a copiar, calcar y medir. En
Cartografía Social vamos a

trabajar sobre la idea de que nuestro sistema de representación es “social”.
Pasamos de reproducir pasivamente los mapas dados, a producirPasamos de reproducir pasivamente los mapas dados, a producirPasamos de reproducir pasivamente los mapas dados, a producirPasamos de reproducir pasivamente los mapas dados, a producirPasamos de reproducir pasivamente los mapas dados, a producir

nuestros propios mapas como acto creativo.nuestros propios mapas como acto creativo.nuestros propios mapas como acto creativo.nuestros propios mapas como acto creativo.nuestros propios mapas como acto creativo.
La producción es siempre abordada por más de dos personas en un proceso

de intercambio de experiencias y prácticas sobre el mundo representado. Al
mismo tiempo, se generan nuevos sentidos espacialessentidos espacialessentidos espacialessentidos espacialessentidos espaciales que incrementan el
conocimiento sobre el territorio, de los propios “cartógrafos sociales”.

Los sentidos espaciales son aquellas experiencias que
le otorgan significado al lugar. Sea donde vivamos,
vacacionemos, etc.
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Bases teóricas que tomamos
en Cartografía Social

Como muchas metodologías de trabajo en ciencias sociales, su génesis es
difusa y variada. Actualmente hay varias “escuelas” de quienes trabajan con
Cartografía Social.

Por un lado están quienes se apoyan más en una escuela análítica, que
pone énfasis en la ubicación de los objetos y la representación gráfica o
iconográfica.

Desde la Cátedra Libre de Cartografía Social, hemos tomado aportes del
Método cartográfico (Deleuze e Guattari. 1995); de la Teoría de la deriva
(Debord. 1958, Careri. 2014); de las propuestas de Investigación - Intervención
cartográfica (Kastrup. 2014; Guattari y Rolnik. 1996 y Carballeda. 2013) y
otras Innovaciones sobre Cartografía Social de diversos autores latinoamericanos.
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Algunas cuestiones sobre los mapas
tradicionales

Desde nuestra perspectiva entendemos que:

El mapa tradicional (que llamamos hegemónico) está desprovisto (a la vista)
de textura, conflicto y fenómeno.

El mapa se vuelve mecanismo para sostener reglas y reforzar valores sociales.

Detrás de todo mapa hay un sujeto y una agencia que clasifica, estandariza,
selecciona y discrimina qué sí y qué no.

La representación cartesiana es supuestamente indiscutible y “objetiva”,
tornando al mapa territorio jurídico (se decide allí el bien y el mal)

Clasificar el mundo es apropiarse de él, de modo que la técnica es control
y disciplina.
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El mapa es siempre un texto y un rizoma

Los mapas son textos. Podemos leerlos así como un cuento o un poema
aunque de otro modo. El modo de leer los mapas es rizomático. Esto quiere
decir que no hay un punto en donde comienzo y otro donde finalizo.

Por eso, en Cartografía Social nos interesa la idea de rizoma, que trabajaron
los filósofos Deleuze y Guattari (1995)..

Cualquier punto del mapa puede ser el inicio de nuestra lectura y de allí,
derivar.

Así como podemos leer el mapa,
tenemos que estar seguros de
que podemos escribirlo. Como
toda herramienta de poder, el

mapa ha sido durante siglos
escrito por los técnicos, militares

y académicos que “entienden”.
En Cartografía Social, todos

podemos hacer nuestros propios
mapas, para decidir sobre el

territorio que vivimos y
experimentamos día a día.
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¿Qué suponemos en Cartografía Social?

Que todos somos cartógrafos, aprendices y productores de territorio.
Que la construcción se realiza en el diálogo y debate; compartiendo

experiencias. Luego del diálogo y debate, todos conocen más del territorio
producido.

Al conocer más el territorio, es más factible intervenir en él, navegando en
sus múltiples realidades.

Que el territorio es subjetivo, por lo tanto construido desde nuestros sentidos,
experiencia y procesos sociales.

Lo territorial es memoria; deseo; evento y proyección.
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¿Qué proponemos desde
la Cartografía Social?

La producción en cartografía so-
cial, está guiada por un derroteroderroteroderroteroderroteroderrotero
(p.18), generando una socialización
de las miradas a partir de las
singularidadessingularidadessingularidadessingularidadessingularidades de las personas
que intervienen como cartógrafos
sociales. Hacemos hincapié en las
sensaciones, las percepciones,
prácticas, relaciones y conflictos, para
profundizar en el análisis del territorio
como un todo.

La singularidad se define como aquello que somos
desde nuestra historia, nuestro lugar y nuestro tiempo.
Aquello que nos hace únicos y situados
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A TRABAJAR!



14      JUAN MANUEL DIEZ TETAMANTI



CARTOGRAFÍA SOCIAL...     15

Lo primero a tener en cuenta

Todo nuestro trabajo dependerá de un dispositivo.
Tenemos que crear ese dispositivo y elaborar un derrotero para luego ejecutar

el taller.
Las instancias son siempre colectivas. Dependiendo de la organización del

dispositivo, podrán involucrarse un grupo coordinador; los referentes (algunos
integrantes de la comunidad que suelen participar activamente) y los cartógrafos
sociales (todos aquellos que mapean en el taller, pueden ser coordinadores;
referentes; estudiantes; vecinos; otros y otras...

Fases del proceso de trabajo e involucradosFases del proceso de trabajo e involucradosFases del proceso de trabajo e involucradosFases del proceso de trabajo e involucradosFases del proceso de trabajo e involucrados

Diseñar un
dispositivo Referentes

Referentes

Referentes

Grupo
Coordinador

Grupo
Coordinador

Grupo
Coordinador

Elaborar
un derrotero

Taller de
Cartografía
Social

Análisis y devolución del proceso

Cartógrafos
sociales

Cartógrafos
sociales
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Quienes participan y cómo

Definir quiénes participan y cómo, es parte del dispositivo.
Esto dependerá del objetivo de trabajo. Por ejemplo, si el grupo de

coordinación es convocado por una organización social, el grupo de coordinación
podrá consensuar con la organización niveles de involucramiento, quiénes
actuarán como cartógrafos sociales, quienes sistematizarán, cómo se llevará a
cabo la presentación de los resultados.

Si el grupo de coordinación emprende un taller como parte de una
organización o institución, podrá abrir estos consensos con los cartógrafos sociales
que participen, por ejemplo.

En general dividimos así a los participantes en el proceso que llamamos
dispositivo:

grupo coordinador: es el grupo que toma el timón del proceso y articula con
la comunidad, tanto referentes como cartógrafos sociales;

los referentes: algunos integrantes de la comunidad que suelen participar
activamente en la organización;

cartógrafos sociales: quienes mapean.

Tengamos en cuenta que todos los participantes, estén en el
grupo que estén, pueden participar como cartógrafos sociales. La
decisión de participación en el mapeo o no, se consensúa durante
proceso de elaborar el dispositivo, evaluando objetivos y
propósitos del taller. No hay compartimentos estancos en la
participación
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El dispositivo

Es dispositivo es el mecanismo que hará funcionar el taller de Cartografía
Social. De alguna manera el dispositivo es la planificación estratégica de las
tareas que llevaremos a cabo, con quienes, como, etc.

En el dispositivo nos plantearemos:

Un objetivo a cartografiar.

Con quienes trabajaremos, edades, invitados, referentes comunitarios, etc.

En qué espacio físico lo haremos (el aula, en un club, en la plaza, etc).

Es importante que tengamos en cuenta que el
dispositivo debe ser lo más democrático y participativo
posible. Los pasos aquí señalados, podemos pensarlos
en conjunto con los estudiantes para que el ejercicio sea
más rico a partir de la confluencia de miradas diversas.
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El inicio de nuestro trabajo

Para comenzar, pondremos manos a la obra con la implicación.
Comenzaremos, a difundir la idea e invitar referentes y participantes. Estos
participantes que luego llamaremos “cartógrafos sociales”, son quienes dibujan
los mapas. Ahora a ocuparnos de encontrar un lugar físico cómodo para trabajar
en el suelo, contabilizar posibles participantes y a difundir!

interesados en participar serán parte también
del proceso de construcción del dispositivo, por
lo que debemos abrirnos a que también puedan
proponer nuevas ideas para enriquecer el
proceso

Mi experiencia aprende de la
tuya; tú experiencia aprende
de la mía; nuestra experiencia
compartida es una hermosa
escuela!

Implicación: tengamos en cuenta que todos los
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El taller de Cartografía Social: Dónde lo
hacemos? Cómo lo hacemos?

El mejor lugar para trabajar en el taller, será un sitio amplio, luminoso y
cómodo, donde además podamos estar en el suelo.

El trabajo en el suelo propicia un principio de horizontalidad en la práctica
y nos permite observar los procesos grupales de adaptación a nuevos escenarios.

La hoja en blanco nos ayuda a profundizar el trabajo creativo, alejarnos de
las concepciones hegemónicas de mapa y a incorporar otras discusiones al
mapa como texto.

La hoja en blanco es territorio de libertad,
hay otros mapas posibles

El suelo nos remite a la idea de juego,
es el contacto con la tierra y el lugar
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Construir el derrotero

El derrotero es el sistema de referencias y guía que vamos a utilizar en el
taller.

Se llama derrotero justamente porque nos indica hacia a dónde vamos,
como en la navegación. Pero del mismo modo que en navegación, ese destino
puede ser modificado sobre la marcha, dependiendo de las circunstancias del
grupo, los debates que se presenten y las modificaciones en el objetivo general.

El derrotero estará siempre acompañando el proceso, al lado
del mapa como la principal guía.

El derrotero es una
secuencia de aspectos

cartografiables y
referenciables con un

orden escénico que
puede ser sistematizada.
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A tener en cuenta en el derrotero

La claridad de interpretación que permita lacreación de mapas y su
legibilidad posterior;

La interacción entre el grupo organizador y el grupo social;

La negociación de intereses entre estos grupos;

La claridad de objetivos e intencionalidades de los agentes involucrados y

La creación de pactos de privacidad, divulgación, etc.

El derrotero es un instrumento de traducción entre el
objetivo que nos propusimos para el taller y lo que nos
interesa que se mapee.
Es muy importante que en el proceso de construcción del
derrotero se discuta y piense muchas veces cada parte.
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Un ejemplo de un derrotero

Aspectos

Dibujamos el barrio

Dibujamos los problemas
del barrio en el espacio
público

Dibujamos posibles
soluciones a los problemas
en el espacio público

Etapas

Etapa 1
(Color negro)

Etapa 2
(Color rojo)

Etapa 3
(Color lila)

Cada color corresponde a lo que
dibujamos en el mapa.

Como
vemos, el
derrotero

se organiza
en etapas
que a su

vez se
diferencian
en colores
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Entonces... ¿cómo hacemos el derrotero?

Lo primero que tenemos
que tener en cuenta es el
objetivo que va a tener el

taller!

Si en el dispositivo trazamos un objetivo claro, tenemos gran
parte del recorrido realizado.

Etapas

Etapa 1
(Color negro)

Etapa 2
(Color rojo)

Etapa 3
(Color lila)

Aspectos

Vamos a dibujar el barrio

Vamos a dibujar los lugares de diversión a los
que iban nuestros abuelos

Vamos a dibujar los lugares de diversión a los
que vamos en el tiempo libre

El derrotero es un instrumento de traducción. Esto quiere decir que si nuestro
objetivo es por ejemplo: “mapear los lugares de esparcimiento, comparando
nuestros días con la época de nuestros abuelos”, deberemos trasladarlo al formato
derrotero. Quedaría algo así:
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Vamos a ver con más detalle el derrotero

Etapas

Etapa 1
(Color negro)

Etapa 2
(Color rojo)

Etapa 3
(Color lila)

Aspectos

Vamos a dibujar el barrio

Vamos a dibujar los lugares de diversión a los
que iban nuestros abuelos

Vamos a dibujar los lugares de diversión a los
que vamos en el tiempo libre

Cada etapa se diferencia en un color pero no necesariamente
debe respetarse un orden en el dibujo.

Utilizamos palabras sencillas como “dibujar”, “lugares”,
“diversión” para que todos estemos hablando con los mismos
términos. debe ser lo más comprensible por todos posible.

Cuando trabajamos diferentes t iempos, estamos
reconstruyendo el territorio y poniendo en discusión los
cambios, porqué sucedieron, cómo, etc. Además, en este caso,
por ejemplo, podemos registrar conversaciones previas de los
estudiantes con sus abuelos sobre el tema. O mejor! Si los
invitamos al taller?!
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¿Qué más podemos hacer con el derrotero?

Con el derrotero podemos trabajar una infinidad de mapas / temas
dependiendo del objetivo del taller.

Algunos sugeridos pueden ser:

mapas de diferentes tiempos (nuestros abuelos, padres, los niños);

mapas del deseo (como nos imaginamos el futuro);

mapas de problemas /cambios en el pasado y sus soluciones (para mapear
procesos concretados);

mapas de relaciones sociales, prácticas, conflictos.

y todos los mapas que se nos ocurran, en sintonía con lo que colectivamente
vayamos construyendo en el aula o con la comunidad!

La diversidad de derroteros que podemos diseñar es
tan amplia como todas nuestras imaginaciones juntas!
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Terminando el derrotero

Una vez que definimos el derrotero, lo embellecemos un poco y le agregamos
algunos datos que son de utilidad para compartir con los cartógrafos sociales.

Taller de cartografía social Objetivo: mapear los lugares de esparcimiento,
comparando nuestros días con la época de nuestros abuelos

Es conveniente que cada grupo disponga de al menos un derrotero
cada dos o tres cartógrafos, para hacer más fácil la tarea

Etapas Aspectos Obsevaciones

Etapa 1
(Color negro)

Etapa 2
(Color rojo)

Etapa 3
(Color lila)

Taller de cartografía social Objetivo: mapear
los lugares de esparcimiento, comparando
nuestros días con la época de nuestros abuelos

Vamos a dibujar
el barrio

Vamos a dibujar
los lugares de
diversión a los
que iban
nuestros abuelos

Vamos a dibujar
los lugares de
diversión a los
que vamos en el
tiempo libre

Etapa 4

Duración del mapeo: 3 horas

Presentación y discusión grupal
de los resultados

con los límites
que acuerde el
grupo

Socializamos
el objetivo

Es
importante
definir una
duración

Indicamos
que hay una
etapa final

Aquí
podemos
incorporar

otras
indicaciones
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El derrotero en el taller

En el taller, el derrotero cumplirá su función de traductor entre el objetivo, los
cartógrafos sociales y el mapa social. Tenemos que tener presentes que siempre
es posible que haya modificaciones por parte de los cartógrafos sociales, en
cuanto al orden del dibujo, incorporación de temas, etc. Todas estas
modificaciones, enriquecen los resultados. La conducción del taller es siempre
como navegar un velero: leyendo las circunstancias y nunca imponiendo u
oponiendo. El velero navega entre la deriva y el derrotero.
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Ya tenemos el derrotero, ahora vamos a armar
los grupos

La conformación de grupos es algo que debe ir discutiéndose cuando
empezamos a ejecutar el dispositivo.

Es importante tener en cuenta el objetivo para formar los grupos. Se pueden
formar por:

Formar grupos divididos por edades, sectores

Formar grupos por afinidad o diferencias

Formar grupos por azar (pan y queso)
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Mientras cartografiamos, observamos y
registramos

Recordemos siempre que el taller es un proceso.
Desde el primer momento, todo lo que ocurre es importante a observar.

Prestaremos especial atención a:

la dinámica grupal;

las relaciones entre cartógrafos, los conflictos, aprendizajes, etc.;

las interpretaciones, las definiciones, las reformulaciones, etc.; otras cuestiones
que se consideren relevantes de la dinámica Para estas observaciones, los grupos
podrán nombrar un observador que anotará en una bitácora, la cual
acompañará la presentación y discusión final grupal de los mapas sociales
producidos. Esta hoja es siempre muy útil para recordar diferentes instancias del
trabajo en el taller, haciendo hincapié en lo observado por los propios cartógrafos
sociales.
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Sistematizamos la información del taller

Durante el taller, como coordinadores o grupo de coordinación, pondremos
especial análisis sobre:

La dinámica de trabajo (organización de trabajo en los grupos, posiciones
de liderazgo, sumisión, etc).

Los cuerpos y la comunicación en el grupo (posiciones de los cuerpos
situaciones que puedan representar conflictos o singularidades en los vínculos
dé y entre los grupos)

Los mapas producidos (producciones cartográficas, significados, límites,
omisiones, centralidades, etc).

La presentación y discusión final (relevancia que otorgan los grupos a las
producciones y sus fragmentos).

Posibles continuidades, a partir de experiencias previas (ideas, perspectivas
de desarrollo de la experiencia en otros planos)
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Entonces: sistematizando

dinámica
de trabajo

los cuerpos

los mapas

la
presentación
final

continuidades
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Sistematizando

Siempre que terminamos el taller, luego de la presentación final y la
devolución, podemos iniciar una etapa de sistematización.

En este sentido, el derrotero nos será un útil elemento para “volver” al mapa,
en conjunto con las notas tomadas por el grupo coordinador y los cartógrafos
sociales en las “hojas de bitácora”.

El derrotero nos facilitará releer los mapas, divididos por grupos, en conjunto
con las notas tomadas. Todo este conjunto de producciones, nos permitirá
proveernos de información para comenzar a escribir los resultados, y compartirlos
con los cartógrafos sociales que participaron. Esta instancia, podrá generar a
su vez nuevos debates, diagnósticos, propuestas, etc.

continuidades

la
presentación
final

dinámica
de trabajo

los cuerpos

los mapas

Los elementos observados nos ayudan muchísimo a
sistematizar
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La presentación de las producciones

Cuando los grupos presentan sus producciones, el grupo coordinador o el
coordinador puede ir generando devoluciones a partir de las sistematizaciones
planteadas y el tema / objetivo del mapeo. También en este sentido es importante
que los otros grupos generen sus aportes y análisis.

Otro factor a tener presente es tomar nota sobre aquellas posibles
continuidades en el plano de la acción territorial. Por ejemplo, aquellas ideas
mapeadas o conversadas en los grupos, podrían convertirse en nuevos procesos.

...la experiencia transitada en el proceso como acción,
se presenta como un “devenir”; en donde los efectos
superan la acción a cualquier sujeto para internarse en
verdaderos procesos complejos, anónimos y
comunitarios de transformación...
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El principal resultado

El principal resultado de nuestro trabajo en talleres será el intercambio de
experiencias!

Este intercambio comienza a partir del momento en el que para construir un
dispositivo, un mapeo colectivo; tenemos que ponernos de acuerdo, debatir y
aprender del otro. Por eso el sólo hecho de organizar estas etapas, estará
poniendo en juego un proceso constructivo y colectivo.

Otro de los resultados será el aprendizaje y conocimiento territorial que
tengamos a partir de la experiencia vivida por otros en el espacio geográfico.
No todos vivimos el lugar del mismo modo, ni lo sufrimos o lo disfrutamos igual.
El intercambio de estas sensaciones y del conocimiento sobre “qué sucedió an-
tes, cómo y porqué” nos hace más ricos y nos permite planificar el futuro.

Recordemos! no hay mapas sociales mal o bien hechos.
El mapa social es siempre bueno cuando hubo debate
colectivo.
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A modo de ejemplo: Algunas ideas para
talleres

Algunos temas que podemos trabajar pueden ser:

El pasado y el presente de mi barrio/ ciudad/ pueblo

Procesos que permitieron cambios

Sensaciones sobre mi barrio/ ciudad/ pueblo

Vamos a planificar mi barrio (sectores, obras, reformas de esparcimiento,
ordenamiento espacial, etc)

Taller intergeneracional (trabajo con familias para el análisis de los cambios
en la historia)

Resolución de conflictos (integración grupal de grupos en conflicto espacial.
Construcción miradas integradoras).

Problemáticas ambientales

Organización de eventos y promoción de la participación comunitaria.
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A ORGANIZAR EL TALLER!



38      JUAN MANUEL DIEZ TETAMANTI



CARTOGRAFÍA SOCIAL...     39

Guía para organizar el taller

Empezamos con el dispositivoEmpezamos con el dispositivoEmpezamos con el dispositivoEmpezamos con el dispositivoEmpezamos con el dispositivo
1. ¿Qué tipo de taller planteamos.. es una investigación, una intervención,

una demanda local? ¿Qué problemas /temas nos convocan?
2. ¿Con quienes vamos a organizar el dispositivo?
3. ¿Dónde y cuándo nos vamos a reunir para organizar?
4. Trazamos los objetivos posibles y los revisamos

Seguimos con el derroteroSeguimos con el derroteroSeguimos con el derroteroSeguimos con el derroteroSeguimos con el derrotero
5. Traducimos el objetivo del taller a un derrotero
6. Revisamos el derrotero
7. Hacemos la difusión y consideramos cuántos cartógrafos
sociales podrán participar
8. Evaluamos el espacio físico, los materiales (fibras de colores, papel afiche,

cinta adhesiva).

El tallerEl tallerEl tallerEl tallerEl taller
9. El día del taller presentamos la propuesta, el objetivo, indicamos
de qué tiempo se dispondrá y ponemos manos a la obra!
10. Se forman los grupos! ¿qué método usamos?

Roles y tareas (observador, grupo coordinador)Roles y tareas (observador, grupo coordinador)Roles y tareas (observador, grupo coordinador)Roles y tareas (observador, grupo coordinador)Roles y tareas (observador, grupo coordinador)
11. ¿Cada grupo tiene su observador, su derrotero?
12. Asistimos a los grupos en el mapeo, respondemos dudas e incentivamos

la creatividad en el mapeo. Recordamos siempre que el derrotero puede tener
modificaciones por parte de cada grupo.

13. Al finalizar los mapeos, iniciamos la etapa de presentación de los mapas,
grupo por grupo e intentamos que se genere un debate sobre la temática.

Cierre y evaluaciónCierre y evaluaciónCierre y evaluaciónCierre y evaluaciónCierre y evaluación
14. ¿Qué cuestiones fueron más relevantes? ¿Cómo fue la dinámica de

grupo? ¿En el mapeo se discutió?¿Sobre qué temas?
¿Cuáles son los resultados obtenidos?

Planificando acciones futurasPlanificando acciones futurasPlanificando acciones futurasPlanificando acciones futurasPlanificando acciones futuras
15. ¿Se nos ocurren otras tareas para seguir trabajando más allá del
taller?
16. Cierre y evaluación del proceso.
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Vamos a organizar nuestro taller

¿Qué tipo de taller, investigación,
intervención, educativo?

¿Con quienes vamos a trabajar
el dispositivo y derrotero?

¿Qué lugares físicos utilizaremos?

¿Cómo pensamos realizar la convocatoria
a los cartógrafos sociales?
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Organizando nuestro derrotero

Objetivo del Taller

ahora traducimos el objetivo a una serie de aspectos
sistematizables y divididos en etapas y colores

Etapas Aspectos Obsevaciones

Etapa 1
(Color ...)

agregamos
todas las
etapas
necesarias!

Taller de cartografía social
Objetivo:

Etapa 4

Duración del mapeo:

Presentación y discusión grupal
de los resultados Revisá la

página 26!
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Finalmente: el derrotero!

Etapas Aspectos Obsevaciones

Etapa 1
(Color ...)

Taller de cartografía social
Objetivo:

Etapa 4

Duración del mapeo:

Presentación y discusión grupal
de los resultados

con los límites
que acuerde el
grupo



CARTOGRAFÍA SOCIAL...     43

A comenzar!

La idea de esta guía está puesta en invitar a que seamos cada vez más los
cartógrafos y organizadores de cartografías. En los años que llevamos
organizando y coordinando talleres, tanto entre colegas, como desde la Cátedra
Libre de Cartografía Social, nos hemos enfrentado a muchísimo desafíos. Estos
desafíos tienen que ver sobre todo con reformas en la metodologías, adaptaciones
a diversos espacios sociales y la aplicación de Cartografía Social a temáticas
muy diversas. Así, es que hemos podido trabajar tanto con organizaciones sociales
y escuelas en los barrios y pequeñas localidades; como colaborando con
organismos de gobierno; o en cursos de grado y posgrado universitario en países
de América y África.

El primer ingrediente para comenzar es siempre la osadía. A partir de allí
comenzaremos nuestra navegación, donde lentamente  iremos ajustando nuestro
arte de cartografiado para llegar a diferentes puertos.

Llegamos al final de esta guía. Ahora los invitamos a comenzar a organizar
y coproducir cartografías y mapeos sociales; así como a sistematizar y escribir
sobre cada experiencia! De ese modo el método crecerá y se perfeccionará.
Quedamos siempre atentos a compartir y conversar sobre Cartografía Social en
nuestro email: geografiayaccion@gmail.com, así como te invitamos a que visites
nuestro sitio
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