
 

  



 

Duración: 8 semanas 

Modalidad: Presencial    

                     

Presentación del curso 

 

El taller de mapeo colectivo propone realizar una serie de encuentros teórico prácticos que 

permitan conocer y llevar a la práctica diferentes instrumentos de recolección de datos propios 

de la cartografía social y el análisis territorial desde una perspectiva crítica.  

 

En este sentido, esta iniciativa busca acercar a lxs alumnxs, formados o no en el campo de la 

cartografía, diferentes técnicas que permitan planificar y desplegar investigaciones y análisis 

territoriales de corte cuantitativo y cualitativo desde diversos campos disciplinares poniendo 

énfasis en la participación social como eje central de la construcción de conocimiento desde una 

perspectiva situada. 

 
Fundamentación  

 

La construcción de mapas colectivos se basa en la representación cartográfica de objetos 

materiales y simbólicos, individuales o colectivos, en diferentes escalas de espacio y tiempo, 

posibilitando la asociación de los datos representados en el mapa mediante un proceso que pone 

en evidencia niveles profundos de información a través de los acuerdos y discusiones de un 

colectivo partiendo de los fundamentos de la Educación Popular, la Investigación Acción 

Participativa y las corrientes disciplinares del campo geográfico que se desprenden de la 

Geografía Crítica.  

  

Esta práctica permite poner en diálogo de forma estrecha los interrogantes que generan las 

diferentes expresiones actuales de la cuestión social, especialmente desde su inscripción en lo 

territorial, lo que le confiere la posibilidad de conocer y transformar el espacio geográfico 

delineando acciones que tienen como protagonistas a los sujetos que intervienen en el proceso 

de mapeo. 

 

El abordaje de la Cartografía Social como herramienta operativa y teórica resulta clave en 

términos  metodológicos y conceptuales para deconstruir y resignificar las prácticas profesionales 

puesto que genera un espacio de intercambio reflexivo de la realidad de un territorio propiciando 



 

el diálogo entre teoría y praxis cuyo producto final, el mapa, se traduce en estrategias de 

intervención social.  

 

Además, la implementación de estas herramientas teóricas y prácticas en un sentido integrado, 

resulta de gran utilidad para fomentar también lugares de encuentro entre profesionales y 

organizaciones sociales, y entre estos colectivos y las universidades, con el propósito de construir 

saberes socialmente significativos tanto para la formación académica disciplinar, como para la 

construcción metodológica en investigación social y el abordaje situado de las problemáticas que 

afectan a los territorios.  

 
 

Objetivo del curso 

 

● Profundizar en los fundamentos teóricos y metodológicos de la Cartografía Social y el Mapeo 

Colectivo, y sus alcances en el marco de la formación profesional, la investigación, y la 

intervención social. 

● Articular la teoría y la práctica desde el tratamiento de problemáticas socioterritoriales ligadas al 

campo popular y al abordaje comunitario.  

 

Expectativas de logro 

 

● Propiciar el intercambio y el aprendizaje interdisciplinario y simultáneo de estrategias 

metodológicas y herramientas conceptuales que permitan una aproximación al método 

cartográfico. 

● Incorporar los conceptos e instrumentos de la Cartografía Social con el propósito de que los 

cursantes consigan planificar, desarrollar y sistematizar información socioterritorial. 

● Generar un espacio de diálogo entre los saberes académicos y los saberes populares desde una 

perspectiva situada que permita enriquecer las prácticas profesionales y comunitarias mediante 

el abordaje de problemáticas sociales vinculadas a los barrios populares. 

 

Modalidad de cursada 

 

El taller se desarrolla en 8 encuentros presenciales de 2 horas cada uno organizados de la 

siguiente forma:  



 

- 4 encuentros teórico prácticos a realizarse en la sede central de la Universidad Popular Barrios 

de Pie. Durante los mismos se trabajará una técnica cartográfica de Mapeo Colectivo que se 

desarrollará a través de tres momentos: el primero donde se introducen los conceptos teóricos 

en torno a un campo problemático mediante la exposición dialogada, un segundo momento en 

el que se lleva a la práctica la técnica mediante la simulación del trabajo de campo y un tercer 

momento en el cual se hace una puesta en común para compartir las experiencias y realizar una 

breve sistematización y análisis de los datos recolectados. 

- 2 encuentros prácticos de trabajo de campo a desarrollarse en un barrio popular donde se 

realizará una práctica de mapeo colectivo articulada con organizaciones sociales y vecinxs. Estas 

jornadas tienen como objetivo profundizar en la metodología de la Investigación Acción 

Participativa acercando otros dispositivos de relevamiento territorial que complementan el 

Mapeo Colectivo como la marcha exploratoria y la observación participante. 

- 2 encuentros prácticos en la sede central de la Universidad Popular Barrios de Pie donde 

llevaremos a cabo una puesta en común de la experiencia en territorio,  trabajaremos sobre la 

sistematización y el análisis de los datos recolectados para concluir el taller con una breve 

construcción teórica que permita traducir lo trabajado a lo largo del taller. 

 

Contenidos 

 

● Clase 1 

El territorio socialmente construido. Representaciones socioterritoriales: El mapa como 

herramienta de poder. Condiciones espaciales: elementos materiales y simbólicos del territorio. 

Escalas. El lenguaje cartográfico: geometrías, referenciación cromática y pictogramación.   

 

Actividad: La técnica del plano a mano alzada. Mapeo desde el cuerpo-territorio. 

Materiales: proyector - hojas A4 - pictogramas- fibras de colores - boligoma - tijeras. 

 

 

● Clase 2 

Condiciones espaciales de la ciudad actual: capitalismo y androcentrismo. La vida cotidiana como 

metodología de análisis territorial. Escalas de la red cotidiana.  

Actividad: Mapeo de la red cotidiana. 

Materiales: proyector - fotocopias - fibras de colores - boligoma - tijeras. 

 



 

 

● Clase 3 

 

El mapeo colectivo (cartografía social). Plano común. El método cartográfico: negociación y 

traducción del plano común. El mapa como producto cartográfico inacabado. La construcción de 

conocimiento situado a través del mapeo colectivo. Abordaje de problemáticas sociales 

vinculadas a los barrios populares I.  

Apuntes prácticos para planificar un taller de mapeo colectivo I: Motivo, propósito y objetivo 

cartografiable.  

 

● Clase 4 

 

Abordaje de problemáticas sociales vinculadas a los barrios populares II.  

Apuntes prácticos para planificar un taller de mapeo colectivo II: Composiciones grupales y 

convocatoria.  La guía de mapeo. Elementos cartografiables. Etapas y secuencias. El oficio del 

cartógrafo: conducción y mediación.  

 

● Clase 5  

 

Aportes del dispositivo de Mapeo Colectivo para la Investigación social. El método cartográfico 

desde el enfoque de la Investigación Acción Participativa.  

Práctica de Mapeo Colectivo en territorio junto a vecinxs y organizaciones sociales. 

 

● Clase 6 

 

Técnicas complementarias de recolección de datos socioterritoriales: deriva, observación 

participante y marcha exploratoria. 

Práctica en territorio junto a vecinxs y organizaciones sociales. 

 

 

● Clase 7  

 

Sistematización y análisis de los datos obtenidos a través del Mapeo Colectivo y las técnicas 

complementarias.  



 

 

● Clase 8 

 

Elaboración de conclusiones y propuestas de acción-intervención. 

 

  



 

Evaluación 

 

Es requisito para la aprobación del curso tener el 75% de asistencia y cumplir con la aprobación 
de un trabajo final integrador.  
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