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En el marco del Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Educación, se presenta esta ponencia la cual propone la cartografía social como
elemento pedagógico, que implica una acción participativa, en la que los actores que
conforman/habitan/hacen presencia/transitan en un entorno o territorio, configuran las
relaciones y comunicaciones, determinadas por el contexto histórico-cultural,
realizando una reflexión sobre la subjetividad y el territorio construido.
El ejercicio implica la participación de los actores quienes a través de la realización del
mapeo cartográfico identifican las comunicaciones y las relaciones entre los mismos,
lo cual permite una lectura y un análisis, lo que genera preguntas a través de las
cuales comprender las comunicaciones y las relaciones establecidas, así como el
reconocimiento e identificación de los actores, lo que permite un abordaje y una
validación de las problemáticas de ese entorno o territorio especifico, constituyéndose
en una práctica que permite conocer e intervenir una realidad a partir de lo que se ha
construido.
El objetivo es comprender las relaciones y comunicaciones que construyen los
actores, quienes expresan diferentes puntos de vista acerca de cómo se han
relacionado con la territorialidad y la subjetividad. La cartografía social se propone
como herramienta metodológica y pedagógica para el reconocimiento del territorio, la
transformación de mismo, y con ello, la dinamización de subjetividades diversas que
hacen que el territorio trascienda las fronteras geo-espaciales.
Estudiar las interacciones sociales en su contexto y entender al individuo como un ser
social, que determina su comportamiento y sus acciones en todos los ámbitos y
grupos sociales a los cuales pertenece, así como la construcción social del
conocimiento en perspectiva de la intervención psicosocial, abriendo espacios
académicos de reflexión científica y de participación que conllevan a acciones
transformadoras de la realidad, constituyen los propósitos que deben guiar un trabajo
de esta perspectiva.
Lo social se enuncia como una dimensión de las relaciones humanas, que al ser
dinamizadas por elementos históricos y espaciales, se expresan en la construcción de
culturas heterogéneas. Éstas están a su vez, constituidas por prácticas y significados,
2
ISBN: 978-84-7666-210-6 – Artículo 270

Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación

que los grupos humanos en todos sus niveles -individuo relacional, familia, comunidad,
sociedad y contexto global- construyen continua y dialécticamente.
La cartografía social se vislumbra como un dispositivo que posibilita la comprensión de
las relaciones entre subjetividades y territorialidades, provocando la reflexión y la
apertura al diálogo entre actores sociales diversos, quienes construyen dinámicas de
apropiación, habitación y transformación del territorio, a través de las cuales, se
evidencian configuraciones subjetivas singulares y compartidas. Éstas permiten
comprender que el sujeto, la comunidad y la nación, están dinamizados por aspectos
tanto locales como globales, comprensibles por medio del análisis histórico y
coyuntural de la realidad social en la voz de quienes la construyen.
En esta medida, el territorio representa el eje que vincula el trabajo y los
conocimientos o saberes de los investigadores y los de la población; es decir, es un
lugar de encuentro y diálogo de saberes. La cartografía social, entonces, representa
una herramienta de proyección social de gran utilidad cuando es validada por la
población que habita el territorio estudiado; es decir, cuando es una herramienta que
posibilita y potencializa la participación comunitaria.
El territorio da cuenta de un espacio constituido por relaciones sociales, en las que se
identifican prácticas, intereses, deseos y experiencias propias del sujeto en relación
con su comunidad y con la sociedad en general. En el ejercicio de la cartografía social,
el territorio se comprende desde sus particularidades geoespaciales, ambientales y
estructurales, pero también, a partir de las particularidades culturales, sociales e
históricas que se configuran a través de quienes habitan dicho territorio dotándolo de
sentidos y significados.
Este aspecto situado de la cartografía social que implica el reconocimiento del carácter
construido del territorio, parte de experiencias en las que además de ser una
herramienta de investigación social, se visualiza como una herramienta de
intervención comunitaria que potencializa un reconocimiento del territorio por parte de
sus habitantes, y así mismo, posibilita los cambios sociales desde una perspectiva
participativa, bajo la cual, el territorio se comprende como un espacio físico y simbólico
que pertenece a quienes lo habitan, y por esto, son ellos quienes deben decidir el
futuro de su territorio.
La participación constituye un elemento integrador para la conceptualización y práctica
de la cartografía social, que dependiendo de los fines de la investigación y/o proceso
de intervención comunitaria que se lleven a cabo, es retomada de diversas formas que
se pueden concebir desde dos horizontes que no son excluyentes entre sí, pero que
representan particularidades. Por un lado, desde un horizonte pedagógico la
participación tiene que ver con la posibilidad de diálogo entre sujeto investigador y
sujetos estudiados, de esta forma, éstos últimos no son considerados desde un lugar
pasivo y receptor, sino desde su posibilidad de accionar y de narrar sus percepciones
en torno al territorio que habitan o transitan.
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La cartografía social es concebida desde distintas perspectivas que confluyen en
aspectos como la flexibilidad metodológica y su carácter participativo, bien sea dentro
de procesos de investigación académica o de intervención comunitaria. En este
sentido, la cartografía social no da lugar a definiciones metodológicamente estáticas,
sino a procesos de construcción y reconstrucción de percepciones que desde la
comunidad misma, posibilitan el reconocimiento del territorio y sus dinámicas de
habitación, apropiación, producción, desarrollo y organización.
La cartografía social permite construir un conocimiento integral del territorio, utilizando
instrumentos que pueden ser técnicos y vivenciales, de este modo, es una herramienta
que sirve para construir conocimiento de manera colectiva, pues posibilita un
escenario en el que acontece un acercamiento de la comunidad a su espacio
geográfico, socio-económico e histórico-cultural, y una forma de lograr este
acercamiento, es a través de la realización de mapas sociales.
Los mapas se ubican como una herramienta pedagógica que materializa las
percepciones que las comunidades tienen en torno a sus territorios, esto implica el
dialogo de los distintos integrantes de la comunidad y la reflexión de los mismos en
torno a las relaciones espaciales, culturales, económicas y políticas que constituyen el
territorio y que se conforman a partir de comunicación que los habitantes del territorio
configuren entre ellos, con las instituciones, con las organizaciones sociales, los
investigadores académicos y en general, con todo aquello que conforma y dinamiza el
territorio en tanto producción social.
La cartografía social fundamenta su accionar en el trabajo con la comunidad, ella no
es concebida únicamente desde lo metodológico, como lugar de producción de
conocimientos y saberes, sino que también implica una postura epistemológica, a
través de la cual, los sujetos pueden ser concebidos desde la pasividad o desde el
empoderamiento y la acción creativa. En este sentido, la comunidad no es únicamente
un lugar del trabajo de campo, sino un concepto que a través de cada estudio,
adquiere características nuevas que son susceptibles a ser investigadas o estudiadas.
Abordar las características de la producción de conocimiento en cualquier
investigación, da cuenta de un elemento de carácter epistemológico y político, pues
una investigación está guiada por las características que tendrá el conocimiento que
se producirá.
Así es de vital importancia comprender la importancia de que quienes relaten sus
experiencias sobre el territorio con el fin de construir una cartografía social, sean los
habitantes de la comunidad que lo conforman/habitan/hacen presencia/transitan, y que
lo han convertido en eje de las relaciones sociales. De este modo, comprender que el
territorio contiene información geográfica y social, accesible a través de diálogo con los
saberes de quienes lo habitan, permite una comprensión holística de la territorialidad,
una comprensión que parte del reconocimiento de la existencia del territorio ligada a la
construcción dinámica de configuraciones subjetivas.
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La comunicación entre los actores, se interpreta como la posibilidad de interlocutar
entre los diferentes actores identificados, el no establecimiento de interacciones e
interrelaciones dentro del territorio investigado, a la ausencia de construcción en los
diferentes sectores, ello contribuye a la ausencia de una formación de ciudadanos
críticos y de decidir sobre el presente y futuro del territorio, que no reconocen sus
propios intereses, que no generan acción colectiva que les beneficie a ellos y a los
demás.
Es importante entender que los actores como estructuras complejas, forman su
subjetividad dentro del entramado social, del cual es base las comunicaciones que
entre ellos estructuren, ya que se encuentran inmersos en significados que no
reconocen, por lo cual se hace necesario hacer visibles esas comunicaciones, esos
significados y esos contextos para reflexionar sobre ellos, negociar sentidos y generar
acciones comunes.
Las comunicaciones centran su atención en la construcción de las mismas,
constituyendo el espacio territorial en una interlocución entre los diferentes actores,
que debe recoger la memoria del pasado, en interacción con la vivencia del presente y
las expectativas de futuro, a partir de allí se construye un escenario común, producto
de la interacción que permite construir otro tipo de ciudadano, comprometido con el
desarrollo común.
Las comunicaciones permiten identificar las necesidades propias del territorio tales
como la conservación física del medio ambiente, el mejoramiento de calles, parques,
vivienda, etc., así como en relación con los bienes inmateriales, una mejor calidad
educativa, mejor asistencia en la salud, de esparcimiento, mejores posibilidades
productivas de autosostenimiento y apropiación territorial, todo en relación con los
elementos que hacen parte de la cartografía cultural como los imaginarios, las
tradiciones, los aprendizajes, todos aquellos contextos y sentidos que son la base de
las subjetividades.
El reto que se enfrenta a futuro es contribuir a hacer una comunicación distinta, que se
disponga a la construcción de lo público, a través de la articulación de los sujetos y de
sus capitales; es generar un capital social que genere ciudadanos interesados en este
propósito. El reto es la representación para construir participación política, que
gestione desde el ámbito privado y público el fortalecimiento social.
Las estrategias de intervención exigen un entramado social, comunicaciones y
relaciones que vinculen a los actores, promover propuestas de intervención conjuntas
y trabajar en redes, lo que permite contribuir a la resolución de problemas presentes
en el territorio, además de poder enfrentar los retos de una dinámica cambiante de un
territorio en permanente evolución.
Las comunicaciones y relaciones que se establezcan en el territorio son los elementos
a través de los cuales los actores se asocian para enfrentar los conflictos y generar
redes de articulación donde comparten experiencias, vivencias, nuevas ideas, con las
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cuales empoderar el colectivo para desarrollar lo económico, lo social, lo cultural, lo
educativo.
Es claro que el ejercicio a desarrollar es un proceso político y de desarrollo de redes
para aunar esfuerzos que reconozcan la dinámica del territorio, de sus actores, de los
potenciales endógenos, todo lo cual debe contribuir a la expansión a otros territorios.
En referencia a la caracterización de los actores sociales es preciso tener presente
que son ellos los que toman y ejecutan las decisiones que inciden en la realidad social
del territorio, actuando tanto a nivel individual como colectivo, siendo influenciados por
lo cultural, lo político, lo territorial. Ellos se comportan de acuerdo a la lógica y a los
procesos locales del territorio, reproduciendo lo que a nivel local se posee. Al ser
sistemas abiertos son penetrados por lo global pero tienen la capacidad de decidir
sobre lo local.
Es importante tener presente que de acuerdo a si el actor conforma/habita/hace
presencia/transita el territorio, adopta una posición frente al mismo, dando un lugar,
una manera de comunicarse y de relacionarse, construyendo una identidad,
subjetivando de una manera el territorio y los actores. La significación social parte de
las diferencias en las comunicaciones y en las relaciones generadas entre actores, las
cuales en los mapas se evidencian como poco visibles y de allí la posición que adopta
cada actor.
Al proponer la generación de conocimiento sobre el territorio desde la participación de
los actores, se busca generar procesos de autonomía en la toma de decisiones y en
las acciones a desarrollar, introduciendo perspectivas innovadoras, trabajando
colectivamente en pos de una significación diferente en función de un gana gana, de
cubrir necesidades, de generar conocimiento, de definir los rasgos fundamentales que
identifiquen este territorio y de conciliar las diferentes posiciones.
El análisis de lo informado por los actores en el mapa de cartografía social debe
identificar los intereses presentes, la viabilidad que cada uno le da a las necesidades
del territorio, a los riesgos que se presentan, con el propósito de representar la
realidad social presente, comprender su complejidad y diseñar estrategias de
intervención con suficientes elementos para consensuar las acciones a seguir, y
determinar los conflictos, alianzas, las influencias, que incidan en las propuestas a
realizar, en un momento determinado, con el conjunto de actores de ese momento, de
acuerdo a los intereses para transformar esa realidad social.
Una reflexión importante es tener presente que los actores, las categorías que se
puedan proponer, las miradas evidencias no son homogéneas, que estas dependen de
muchas factores que deben ser identificados, analizados, abordados desde diferentes
perspectivas, dejando presente que no existen conclusiones definitivas, ni documentos
terminados, que definan posiciones definitivas, que desconozcan actores o miradas, o
empoderen otros, de allí que siempre se deban manifestar las limitaciones presentes
en ese momento.
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La cartografía social es una forma de construir preguntando a los actores sobre sus
comunicaciones y relaciones, triangulando la información y realizando un análisis a
partir de la lectura de los mapas, pero allí no se agota las posibilidades de abordaje de
un territorito ni de unos actores, solo es una manera en un momento determinado que
puede ser variada.
Los actores deben ser lo más heterogéneos, lo más participativos posible, ello
enriquece el ejercicio cartográfico y el proceso de construcción, siendo importante la
validación de toda la información por los mismos actores, a partir de la lectura y
análisis que se realice.
La identificación de las redes presentes en el territorio debe ser una constante, no
quedarse solo en la identificación de unos pocos en un momento determinado, ello
puede conducir a supuestos erróneos y a conclusiones que se transformen en
verdades, lo cual no permitirá abordar otras miradas, encontrar otros actores, visibilizar
lo invisible.
Tanto para las comunicaciones como para las relaciones deben tenerse presente unos
criterios que permitan la construcción de categorías a tener en cuenta, tales como la
intensidad, la densidad, los elementos que aglutinan, los conflictos, los espacios sin
comunicación o relación, las comunicaciones y relaciones indirectas, lo cual
proporciona una lectura que debe conducir a preguntas a través de las cuales se
formulara un análisis que debe ser validado por los actores.
Las relaciones entre subjetividad, territorialidad y cartografía social, se desarrollan
desde tres aspectos: El primero corresponde al abordaje de lo sociocultural como eje
articulador entre subjetividades y territorialidades. El segundo, desarrolla una serie de
elementos que permiten comprender la interrelación entre subjetividad y territorialidad.
El tercer aspecto, desarrolla consideraciones a través de las cuales, la cartografía
social se constituye como una herramienta metodológica que posibilita dar cuenta de
las relaciones entre subjetividades y territorialidades.
Las relaciones y las comunicaciones que se tejen entre los actores en los diferentes
sectores están atravesadas por problemáticas y necesidades sociales que conllevan a
la idea de déficit o falta de algo como sinónimo de necesidad, mientras que la de
problema está asociada más a la de dificultad para analizar algo o actuar y a la
búsqueda de soluciones analíticas o prácticas.
Desde un horizonte pedagógico la participación tiene que ver con la posibilidad de
dialogo en que la comunidad participe en la construcción de conocimientos sobre el
territorio que habitan y conocen, y el que el investigador/profesional se situé en el lugar
de reconocedor de un territorio que tal vez no habita ni conoce, con el ánimo de
conocerlo y reflexionar en torno a él, configuran objetivos primordiales de la cartografía
social, pues es en ese encuentro de saberes heterogéneos, que se dan acciones
pedagógicas que desembocan en la construcción de sentidos nuevos y comunicables
sobre el territorio (Osorio y Rojas, 2011; FIDA, 2010 y Quiñonez, 2011; Piza, 2009)
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De otra parte, desde un horizonte centrado en la intervención social, la participación
tiene que ver con la posibilidad de que la comunidad decida cómo se va a planificar en
términos desarrollo y ordenamiento, el territorio que habitan. La planificación
participativa, entonces, es un objetivo de la cartografía social, al ser ésta una
herramienta que promueve una reflexión colectiva que implica repensar críticamente el
territorio, desde una postura política y ciudadana, que permita a la comunidad incidir
de manera activa en los cambios y transformaciones que el territorio necesite con el fin
de mantener su subsistencia física, ambiental y cultural (López, 2012; Ramírez, 2008;
Vélez, Rativa y Varela; 2012; Vicepresidencia de la República & otros, 2010;
Habegger, 2008; Piza, 2009).
Ahora bien, las transformaciones territoriales que se posibilitan a través de la
cartografía social, son tanto estructurales como subjetivas. Pues el territorio, al estar
dinamizado tanto por elementos físicos como simbólicos, requiere en muchos casos,
que las percepciones de los sujetos que lo habitan también se transformen. De este
modo, el horizonte centrado en la intervención social tiene que ver más con las
transformaciones estructurales como los procesos de ordenamiento territorial,
planeación territorial y gestión ambiental, y el horizonte pedagógico enfatiza en la
construcción de procesos de transformación subjetiva en casos como los de despojo y
desarraigo territorial, que requieren en un primer momento, de un trabajo que permita
a las personas re-significar el espacio, re-historizandolo y culturizándolo, ya que la
acción pedagógica vehicula la posibilidad de "poner en común los saberes y prácticas,
de reflexionar sobre su diversidad" (Osorio y Rojas, 2011. p. 38), para así, incurrir en la
construcción de un conocimiento nuevo y actualizado sobre la realidad territorial. Sin
embargo, cabe aclarar que estos horizontes representan énfasis que no son
excluyentes, pues las transformaciones estructurales vienen acompañadas de
transformaciones subjetivas, estas últimas a su vez, posibilitan la existencia de
cambios estructurales.
En este sentido, la cartografía social se dilucida como una herramienta metodológica
indicada en el estudio de las dimensiones territoriales, pues posibilita el
"reconocimiento del mundo cultural, ecológico, productivo y político que se expresa en
el territorio, también es un enfoque que nos invita a construir un pensamiento
relacional para entender la vida y sus expresiones de una manera compleja” (García
2005, en Bernal, M. 2012).
La cartografía social se desarrolla a través de mapas que constituyen una herramienta
gráfica que representa uno de los elementos metodológicos y conceptuales que más
relevancia tienen en el marco de la misma, pues éstos plasman las concepciones
comunitarias acerca de las comunicaciones y relaciones que en el territorio
prevalecen, y que de este modo, configuran las dinámicas territoriales (Osorio y Rojas,
2011; FIDA, 2010 y Quiñonez, 2011; Piza, 2009). Los mapas permiten "registrar e
interpretar la realidad" (Quiñonez, p. 160), y posibilitan la triangulación de la
información, datos y vivencias de la comunidad, pues cuando la realización de mapas
está acompañada de la reflexión, reconoce la comprensión tanto del territorio como
espacio físico, como de la realidad territorial a nivel simbólico y subjetivo, ya que "ligan
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la representación del mapa con la realidad cultural del territorio" (Quiñonez, p. 161).
Los mapas, entonces, constituyen un entramado complejo de significados en torno al
territorio, que en las comunidades se negocian e imponen.
A través de la realización de mapas, la comunidad grafica sus experiencias y
percepciones, y las analiza de manera crítica, lo que lleva a identificar conflictos
(Habegger, 2008) y "posibles soluciones en la reconstrucción del territorio" (Quiñonez,
p. 160). Pero es importante tener en cuenta que, además de la identificación de
problemáticas sociales, la construcción de mapas sociales permite el reconocimiento
de expectativas y deseos de las comunidades y sus vínculos de solidaridad
(Habegger, 2008). Así, los mapas sociales permiten la emergencia de construcciones
subjetivas como "la memoria, identidad, territorio, autonomía, conservación y conflicto"
(López, 2012, p. 13).
De este modo, los mapas son una técnica flexible que debe ser adaptada según las
condiciones de los participantes. Así por ejemplo Quiñonez, M (2011), explica que ante
la dificultad para escribir de algunos de los participantes involucrados en la realización
de la cartografía, acudieron a la utilización de “mapas parlantes (…) que validan la
producción oral del conocimiento” (p. 169). Al respecto, el FIDA (2010) afirma que los
mapas sociales se pueden llevar a cabo con distintos materiales y en distintos
espacios, dependiendo de las condiciones de la población y avance actual de las
tecnologías, las cuales brindan cada vez, nuevos elementos que facilitan la
construcción y análisis de mapas sociales 1. Este tipo de dispositivos que vehiculizan
las percepciones comunitarias sobre el territorio, abren un “espacio a la
intersubjetividad, a la diversidad de perspectivas y a la vez, a la construcción de una
mirada colectiva” (Reyes, et al, 2010, p. 277).
En suma, los mapas son herramientas graficas que permiten, vehiculizan y
potencializan la representación del territorio en sus dimensiones geoespaciales y
simbólicas. Así, en los distintos textos revisados los mapas se ubican como una
herramienta pedagógica que materializa las percepciones que las comunidades tienen
en torno a sus territorios, esto implica el dialogo de los distintos integrantes de la
comunidad y la reflexión de los mismos en torno a las relaciones.
Los desarrollos logrados hasta aquí, permiten la dilucidación de interrogantes más que
de certezas, en esta medida, se desarrollan una serie de elementos a tener en cuenta
1

En su trabajo se exponen distintos tipos de mapas, unos que se construyen en el suelo con utensilios domésticos y
naturales, otros que consisten en el trazado de un croquis, otros que “incluyen características distintivas
geográficas (p. ej., infraestructura, mercados locales, escuelas),tipos de uso de la tierra y zonas de vegetación a lo
largo de una línea imaginaria” (p. 42), los mapas a escala, que muestran datos georreferenciales precisos, los
modelos tridimensionales participativos, la cartografía GPS y demás tipos de mapas que demuestran una avance
tecnológico con respecto a los medios que hacen posible la elaboración de cartografías sociales participativas. De
este modo, para el FIDA (2010) los mapas son productos visuales sobre el espacio, permiten la construcción de un
lenguaje común sobre el territorio y dadas sus características artísticas y construidas, son de fácil comprensión
para toda la comunidad.
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en la configuración de una investigación en torno a las relaciones existentes entre los
ejes de la subjetividad, la territorialidad y la cartografía social, como conceptos y como
procesos cuyo estudio y accionar compete a las ciencias sociales y humanas.
Así, desde el reconocimiento de lo epistemológico y lo metodológico se establece la
distinción en donde la subjetividad y la territorialidad deben ser como ejes
conceptuales, y la cartografía social como metódica que vincula elementos sociales,
culturales y participativos, a través de los cuales, se pueden entender los ya
mencionados ejes conceptuales.
De este modo, las subjetividades y las territorialidades se configuran como procesos
dinamizados por aspectos socioculturales e históricos. Lo sociocultural tiene que ver
con el reconocimiento no solo de la dimensión social de dichos procesos, sino son su
carácter particular, lo cual permite reflexionar acerca de la heterogeneidad y
mutidimencionalidad de la vida humana; y lo histórico, da paso al reconocimiento de
las transformaciones inevitables, por las que transitan los modos de ser y estar en un
espacio configurado a través de elementos físicos y simbólicos que no son estáticos, y
que en la medida en que son heterogéneos, posibilitan la existencia de tensiones
simbólicas que entrevén el carácter político de las relaciones sociales.
Esto implica repensar el rol profesional y disciplinar en las ciencias sociales y
humanas, como un rol situado, cultural e histórico, y que lejos de ser neutral, está
ligado a posiciones políticas que bien pueden legitimar o deslegitimar las diversas
expresiones de la humanidad. Así, los problemas de investigación y los asuntos de
intervención que competen a lo humano y lo social, se deben comprender como
problemas epistemológicos, metodológicos, éticos y políticos. Esto pone en entredicho
la división entre el mundo de la academia, del profesionalismo y de la cultura política.
De esta manera, abordar las características de la producción de conocimiento en
cualquier investigación, da cuenta de un elemento de carácter epistemológico y
político, pues una investigación está guiada por las características que tendrá el
conocimiento que se producirá. Al respecto, Quiñonez (2011) hace referencia a la
“construcción del saber", mientras que otros autores refieren sobre la “construcción del
conocimiento", y efectivamente existe una distinción entre saber y conocer, ésta se
remite a la diferencia entre saber popular y conocimiento científico, es decir, los
conocimientos son fruto de los títulos profesionales, y los saberes, son construcciones
populares. Así, es preciso preguntarse en qué sentido se retoma la participación de la
comunidad ¿Desde la potencialidad para construir conocimientos o saberes?
Entonces, una sensación que queda en el aire y que merece un debate profundo en el
marco de las ciencias sociales y humanas, es ¿Qué concepción de sujeto y de
subjetividad prevalece en los estudios que se han llevado a cabo en los últimos años?,
y esta no es una pregunta que corresponde únicamente a trabajos que abordan la
categoría subjetividad, sino a estudios que se esfuerzan por comprender fenómenos
sociales y humanos, pues de manera implícita o explícita, el abordaje de cualquier
proceso humano requiere de una noción de sujeto con la que se pretenda abordar.
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Esta sensación se basa en la idea de que pese a la emergencia de múltiples enfoques
teórico-metodológicos que rescatan al sujeto desde una perspectiva social,
reconociendo su carácter cultural y su dinamicidad histórica, prevalece la existencia de
modos de pensar centrados en un dualismo que diferencia al sujeto en su dimensión
subjetiva (internalista) y social, contextual (externalista), por lo que
metodológicamente, dar cuenta de la subjetividad implica un ejercicio de sacar fuera el
universo de sentidos y significados elaborados.
Estos cuestionamientos, implican la construcción de herramientas metodológicas,
técnicas de intervención y reflexiones epistemológicas, que guíen la construcción de
conocimientos y saberes, desde la afirmación de las particularidades socioculturales,
de las singularidades personales y de un aspecto, que atraviesa todos los procesos
sociales: El poder. Una de estas herramientas metodológicas e interventivas, es sin
duda, la cartografía social, la cual implica una reflexión contextualizada en lo local y en
la memoria de las comunidades, pues a través de la cartografía se potencializa la
reflexión sobre fenómenos transversales a la historia, que en el caso colombiano,
tienen que ver con el conflicto armado y la violencia sociopolítica.
Así pues, es de vital importancia reconocer que a través del territorio se constituye una
"realidad territorial" (Quiñonez, 2011, p. 58) que es cultural e históricamente particular.
He aquí la importancia de que quienes relaten sus experiencias sobre el territorio con
el fin de construir una cartografía social, sean los habitantes de la comunidad que lo
habita y que lo ha convertido en eje de las relaciones sociales. De este modo,
reconocer que el territorio contiene información geográfica y social, accesible a través
de diálogo con los saberes populares de quienes lo habitan, permite una comprensión
holística de la territorialidad.
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