
CARTOGRAFÍA SOCIAL 
 

La cartografía es una herramienta 
de trabajo colectivo en la que, a 
partir del aporte de las diferentes 
personas participantes, y por 
medio de dibujos, es posible 
analizar diferentes asuntos de una 
comunidad, uniendo los puntos de 
vista de quienes trabajan en la 
elaboración de los mapas.  

 

Por ejemplo, si se quiere saber 
cómo se construyó una 
comunidad, un mapa basado en 
la historia muestra muchas cosas 
que, si fueran solo relatadas por 
una persona, serían más difíciles de 
percibir. Si se quisiera en un 
momento dado, en una 
comunidad campesina, saber qué 
ha ocurrido con su alimentación 
en relación con lo que se siembra 
y se compra, un mapa que 
describa el camino de la comida 
puede ilustrar lo que sucede y 
evidenciar problemas y soluciones. 
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 

económico, mapas de redes de 
relaciones, mapas de conflictos, 
mapas productivos y mapas de 
espacios de uso, entre muchos 
otros. 

 
Mapa comunidad de Pueblo Nuevo, zona suburbana de 
Mitú. 

 

¿Para qué sirve? 

Es un acercamiento de la 
comunidad a su espacio 
geográfico, social, económico, 
histórico y cultural y sirve para 
construir conocimiento de manera 
colectiva. La construcción de este 
conocimiento se logra a través de 
la elaboración participativa 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 y de 
la cultura. Para profundizar en las 
manifestaciones culturales o 
incluso para identificarlas, se 



pueden realizar mapas diversos de 
las relaciones asociadas a la 
cultura que operan 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 
económico, mapas de redes de 
relaciones, mapas de conflictos, 
mapas productivos y mapas de 
espacios de uso, entre muchos 
otros. 

 

 ¿Cuándo y con quiénes aplicarla?  

Lo recomendamos en un primer 
momento a los jóvenes pero, en el 
momento para su elaboración 
depende de las preguntas y 
necesidades colectivas que 
despierten a su realización. 
Pueden participar en el desarrollo 
del mapa todos quienes habitan el 
territorio y lo usan y conocen. La 
cartografía puede ser empleada 
como una herramienta de 
caracterización de contexto, que 
le permite a los grupos desarrollar 
relatos acerca de lo que ha sido su 
vida y la de sus antepasados 
alrededor del asunto del territorio. 
Esto se hace a partir de reflexiones 
sobre cómo es el territorio en el que 
se vive, cuáles son los sitios o 

actividades más importantes, 
cómo es la relación de la 
población con la naturaleza y qué 
conflictos existen, entre otras.  

 
Mapa comunidad de Macaquiño, zona suburbana 
de Mitú. 

¿Què merece atenciòn a su 
explicaciòn? 

Es importante recordar que antes 
de dibujar hay que llegar a 
acuerdos sobre las convenciones 
que el grupo utilizará para 
responder a las preguntas 
orientadoras de la construcción 
del mapa. Como se trata de 
dibujos, las convenciones se 
pueden realizar por medio de 
símbolos.  

La importancia del orientador 
radica más en la preparación del 
taller que en su desarrollo. De esta 
manera, quien orienta la 
elaboración del mapa deberá 
permitir que la comunidad 
proponga las formas propias de 
representación de aquello que 
conocen sobre su territorio.  

 


