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“No es posible pensar 
el lenguaje sin pensar 
en el mundo de la 
experiencia social en 
que se constituye los 
sujetos…no se puede 
ser humano y no estar 
implicado en una 
práctica educativa”. 
 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

El  proceso  de  formación  se  propone  

brindar  las herramientas conceptuales, 

de sensibilización y práctica ciudadana 

con  el  fin  de  dinamizar  las  estrategias 

de exigibilidad de Derechos Humanos y 

con  ello  fortalecer  a  las  comunidades 

en  su  quehacer  cotidiano.  Como  eje 

fundamental  de  la  propuesta  de 

formación  se  plantea  la  necesidad  de 

generar  estrategias  permanentes  de 

réplica y práctica de los conocimientos. 

 

Esto,  con  el  objetivo  de  posibilitar 

espacios de reflexión entre los líderes y 

organizaciones  sociales  para  que  a 

través  de  las  prácticas  pedagógicas,  la 

participación  activa  y  la  comunicación 

comunitaria  desarrollen  procesos  de  

prevención  y  promoción  de  los 

Derechos Humanos en sus municipios e 

incidan  en  la  formulación,  ejecución  y 

valoración  de  las  políticas  públicas 

locales.  Los  talleres  de  RÉPLICA  serán 

un  ejercicio  de  investigación  y  acción 

con  la  comunidad,  en  el  barrio,  la 

vereda, o el espacio que el participante 

seleccione con su grupo de  trabajo. Un 

ejercicio  para  dibujar  la  realidad  y 

reunir  en  un  mismo  lenguaje  saberes, 

imaginarios  y  deseos  subjetivos  que, 

socializándose a través del diálogo y la 

representación,  interactúan  y  se 

vuelven conscientes. Así,  las versiones, 

las  miradas  y  las  formas  múltiples  de 

comprender el mundo se encuentran y 

generan consensos. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Sentar  las  bases  metodológicas  y 

prácticas  para  el  desarrollo  de 

conocimientos  en  sus  diversas 

dimensiones  que  contribuyan  a  una 

formación comunitaria en el proceso de 

capacitación en Derechos Humanos. 

 

2.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer por medio del dibujo o 
cartografía  social  la  realidad 
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cotidiana  en  Derechos 

Humanos. 

 Ser  un  espacio  de  encuentro  de 
los  diferentes  actores  sociales 

de una comunidad. 

 Reforzar  el  sentido  de 

pertenencia  al  reconocer  el 

territorio  e  ir  reafirmando  o 

construyendo  identidad  e 

identificar  la  problemática  y 

alternativas  en  Derechos 

Humanos. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 Elaboración  participativa  de 

mapas del pasado, presente y/o 

del  futuro,  como  estrategia  de 

visualización de la problemática 

en derechos humanos. 

 Identificación  y  priorización  de 
temáticas,  intereses,  propuestas 

y/o  problemas.  Desarrollo  de 

los  mapas  temáticos  y  de 

conflicto. 

 El  trabajo  se  desarrolla  por 
grupos  construidos  de  manera 

participativa  con  las 

organizaciones  y  la  comunidad, 

serán socializados en plenaria y 

mediante discusión colectiva. 

 

4. IMPACTOS 

 

Se  aspira  a  generar  interés  para  la 

participación continuada en los talleres 

programados  y  un  mayor  grado  de 

acercamiento  a  las  realidades 

comunitarias  en  el  tema  de  derechos 

humanos  en  los  diferentes  municipios 

de  trabajo.  También,  será  un  ejercicio 

de    retroalimentación  al  proceso  de 

formación  y  socialización  en  el 

encuentro regional. 

 

5. MATERIALES NECESARIOS 

 

 Mapas diversos  

 Pliegos  de  cartulina  o  papel 

bond 

 Marcadores de diversos colores. 

 Lápices. 

 Trabajo en equipo 
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6. INVESTIGACIÓN  ACCIÓN 

PARTICIPATIVA (IAP) 

 

Es al mismo tiempo una metodología de 

investigación  y  un  proceso  de 

intervención social; propone el análisis 

de  la  realidad  como  una  forma  de 

conocimiento  y  sensibilización  de  la 

propia población, que pasa a ser, sujeto 

activo y protagonista de un proyecto de 

desarrollo  y  transformación  de  su 

entorno  y  realidad  más  inmediatos 

(ámbitos  de  vida  cotidiana).  Las 

circunstancias  concretas  de  cada 

localidad van a ser  las que determinen 

de  qué  forma  se  va  a  hacer  la 

investigación  y  con  qué  medios 

contamos  para  ello,  sin  embargo, 

existen  unos  criterios  comunes  para 

desarrollar el proceso: 

 

Se  trata  de  una  metodología  que 

permite  desarrollar  un  análisis 

participativo,  donde  los  actores 

implicados  se  convierten  en  los 

protagonistas  del  proceso  de 

construcción  del  conocimiento  de  la 

realidad  sobre  los  derechos  humanos, 

en  la  detección  de  problemas  y    en  la 

elaboración  de  propuestas  y 

soluciones. 

 

Con  el  fin  de  detectar  esas  demandas 

reales  relacionadas  con  los  derechos 

humanos y  concretarlas en propuestas 

de  acción  ajustadas  a  necesidades 

sentidas,  se  desarrolla  un  proceso  de 

investigación  que  apunta  a  la 

transformación mediante el trabajo con 

colectivos y otros actores del municipio 

con  sensibilidades  o  intereses 

comunes,  lo  cual  facilita  una 

movilización  hacia  la  implicación 

ciudadana  que  favorece  la  creatividad 

social  en  beneficio  de  toda  la 

comunidad local. El conocimiento de la 

realidad se construye progresivamente 

en  un  proceso  participativo  en  el  cual 

los  actores  implicados  "tienen  la 

palabra",  y  de  este  modo  se  crean  las 

condiciones  que  facilitan  espacios  de 

reflexión, programación y acción social 

relacionados  con  los  problemas  que 

plantea el objeto de estudio.  

 

Para crear esas condiciones necesarias 

se  aplica  un  procedimiento  de 

investigación  riguroso  bajo  el  enfoque 

de la denominada Investigación‐Acción 

Participativa  (IAP),  que  propone 
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intervenir  de  forma  integral  e 

integradora  en  el  territorio.  Tal 

procedimiento investigador persigue la 

elaboración  de  un  conocimiento  sobre 

el  objeto  de  estudio  que  sea  útil 

socialmente  y  que  permita  la 

implementación  de  Planes  de  Acción 

Integral,  donde  la  participación 

ciudadana,  plena  y  consciente,  sea  un 

eje  articulador  básico.  Por  eso  se 

trabaja con grupos humanos, con el fin 

de transformar su entorno, a partir del 

conocimiento crítico de la realidad que 

les  rodea  y de  la  puesta  en marcha de 

un  conjunto  de  estrategias  y 

propuestas,  combinando  la  cartografía 

social  y  la  investigación  acción 

participativa1. 

 

6.1 Características de la IAP.  

 

Paloma Bru Martín y Manuel Basagoiti 

plantean  que  la  meta  última  de  la 

investigación‐acción participativa (IAP) 

es  conocer  para  transformar;  siempre 

se actúa en dirección a un fin o un “para 

qué”,  pero  esta  acción  no  se  hace 

“desde arriba” sino desde y con la base 

social. 

                                                           
1 Observatorio Internacional de Ciudadanía y 
Medio Ambiente Sostenible 

Dentro  de  este  proceso  secuencial 

“conocer  –  actuar  –  transformar”,  la 

investigación  es  tan  sólo  una  parte  de 

la “acción transformadora global”, pero 

hay que tener en cuenta que se trata ya 

de  una  forma  de  intervención,  al 

sensibilizar  a  la  población  sobre  sus 

propios  problemas,  profundizar  en  el 

análisis  de  su  propia  situación  u 

organizar  y  movilizar  a  los 

participantes2.  

 

Desde  la  óptica de  la  IAP,  la población 

es  el  agente  principal  de  cualquier 

transformación  social  y  de  su  activa 

colaboración  dependerá  el  cambio 

efectivo  de  la  situación  que  vive.  Esta 

postura rechaza pues el asistencialismo 

que  impera  en  la  mayor  parte  de  los 

programas  gestionados  “desde  arriba” 

por  un  Estado  benefactor,  una 

institución  social  o  un  equipo  técnico 

de profesionales. Por tanto, el objeto de 

estudio  o  problema  a  investigar  parte 

del  interés  de  la  propia  población, 

colectivo o grupo de personas y no del 

mero interés personal del investigador. 

 

En consecuencia, se partirá de la propia 

experiencia de  los participantes, de  las 
                                                           
2 Paloma Bru Martín - Manuel Basagoiti R. 
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necesidades  o  problemas  vividos  o 

sentidos. Con esta metodología se trata 

de explicar, es decir, de entender más y 

mejor  la  realidad,  de  aplicar,  o  sea  de 

investigar  para mejorar  la  acción  y  de 

implicar,  esto  es,  de  utilizar  la 

investigación  como  medio  de 

movilización  social.  La  IAP  como 

herramienta  o  instrumento  para 

generar  tejido  social  ha  sido 

ampliamente  desarrollada  por  T. 

Rodríguez‐Villasante y colaboradores, a 

través del “método de análisis de redes y 

conjuntos de acción”. 

 

En  la  IAP,  el  objeto  de  estudio 

tradicional de la investigación social, la 

población,  pasa  a  ser  sujeto  que 

investiga.  Esta  práctica  autorreflexiva 

se  instrumentaliza  u  operativiza  en  el 

“principio de dialogicidad” de P. Freire, 

según  el  cual  el  investigador  y  la 

población  establecen  una  relación  de 

comunicación entre iguales, un diálogo 

horizontal  entre  educando  y  educado, 

investigador  y  población  basado  en  la 

reciprocidad3. 

 

Conocimiento.  La  IAP  supone  un  re‐

conocimiento  de  uno  mismo,  de  otras 
                                                           
3 Paloma Bru Martín - Manuel Basagoiti R. 

personas  o  grupos,  del  entorno  y  del 

mundo.  Es  un  proceso  de  reencuadre 

que  permite  analizar  la  historia  desde 

otro punto de vista y analizar aspectos 

tales  como  a  quién  beneficia  una 

determinada situación, a quienes les ha 

interesado  mantenerla  o  cómo 

construimos la situación desde nuestro 

lenguaje.  Asimismo  es  un  proceso  de 

redefinición que ayuda a definir  lo que 

se quiere cambiar y de reidentificación, 

ya  que  mediante  el  mismo  facilitamos 

que  las  personas  y  los  grupos 

encuentren sus potencialidades y las de 

los demás para trabajar sobre ellas. 

 

Formación. Se parte de  la  idea de que 

cada  vez  que  tengamos  un  nuevo 

conocimiento  sobre  una  situación, 

hemos  de  reflexionar  sobre  si  se  ha 

creado  un  nuevo  espacio  para  que  las 

demás  personas  también  lo  tengan. 

Preguntas  tales  como  ¿avanzamos 

todos al mismo ritmo?, ¿tenemos todos 

posibilidad  de  participar  si  queremos 

hacerlo?,  se  deben  abrir  en  este 

proceso  si  queremos  que  se  den  la 

participación y el cambio. 

 

Es  evidente  que  la  IAP  constituye  un 

proceso  formativo  en  diferentes 
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niveles: el de  las técnicas aprendidas y 

aplicadas,  el  de  las  vivencias,  la 

historia,  la  experiencia  puesta  en 

común y expresada, el de las actitudes, 

las motivaciones, las responsabilidades 

y  cómo  nos  enriquecemos  todos  con 

ellas, el de las capacidades en el trabajo 

en  equipo  y  la  organización,  el  de  los 

conceptos,  investigación,  acción  y 

participación4. 

 

Conciencia. Es un proceso de  toma de 

conciencia  y  sensibilización  que 

posibilita  la  corresponsabilidad  y  la 

implicación  en  los  procesos  y  el 

establecimiento de objetivos.  

                                                           
4 Ibidem 
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7. ¿QUÉ  ES  LA  CARTOGRAFÍA 

SOCIAL? 

 

Cartografía  social,  se  define  como  una 

metodología  de  trabajo  en  grupo  que 

permite  la  realización  de  diagnósticos 

participativos  como  resultado  del 

reconocimiento  del  territorio,  a  través 

de  distintos  mecanismos:  La 

observación,  conversatorios 

comunitarios,  acercamientos  a 

realidades  especificas,  visitas  de 

campo,  entrevistas,  revisión  de 

documentos  y  otras  ayudas  que 

permitan  un  conocimiento  lo  más 

preciso  posible  acerca  del  lugar,  las 

relaciones y las condiciones de vida de 

quienes habitan, frecuentan, trabajan y 

conocen  una  zona,  o  región,  todas  las 

cuales  se  plasman  en  el  mapa  del 

territorio que se va a reconstruir5. 

 

“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 

relaciones que posibilita  la  traducción, 

a  un  mismo  lenguaje,  de  todas  las 

distintas  versiones  de  la  realidad  que 

empiezan  a  ser  subjetivamente 

compartidas”6. 

 

“Las  virtudes  de  la  cartografía  social 

resultan  comprensibles  desde  la 

semiótica: Hacer mapas colectivamente 

provoca  que  el  territorio,  componente 

primario, 

implícito 

inconsciente  de 

la  vida  social, 

pueda  ser 

nombrado, 

verbalizado  y 

comunicado  a 

nivel  figurativo, 

semántico  y 

simbólico  y  los 

                                                           
5 Carlos Medina Gallego, docente investigador 
U.N. 
6 Fundación la Minga, 1993. 
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procesos  de  enunciación  son  procesos 

de constitución de sujetos; el  sujeto se 

enseña en  la  retórica  convencional:  no 

enuncia,  repite,  porque  la  retórica  se 

usa  para  convencer,  no para  descifrar; 

la  cartografía  produce  un  discurso 

inédito al establecer una nueva manera 

de  vincular  unas  cosas  con  otras;  esta 

versión  inédita  de  la  realidad  genera 

una  nueva  sintaxis,  la  sintaxis  del 

territorio  como  escritura  para 

descifrar, como texto que hay que saber 

leer, lectura que exige usar un lenguaje 

que nos descifra, que nos conforma”7. 

 

Cartografiar  es  fundamentalmente  un 

procedimiento  mediante  el  cual  se 

construye  y  se  representa  un  espacio 

tomando en consideración los aspectos 

que  son  relevantes  para  su 

conocimiento y transformación8. 

 

La  Cartografía  Social  parte  de 

reconocer  en  la  investigación  que  el 

conocimiento  es  esencialmente  un 

producto  social  y  se  construye  en  un 

proceso  de  relación,  convivencia  e 

intercambio  con  los  otros  (entre  seres 

sociales)  y  de  éstos  con  la  naturaleza. 

                                                           
7 Ibidem. 
8 Carlos Medina Gallego, op. cit.. 

En consecuencia, en el conocimiento de 

la  realidad  social,  la  comunidad  tiene 

mucho que decir y debe por lo tanto ser 

protagonista  central  en  el  proceso  de 

transformación  hacia  el  desarrollo 

integral de la sociedad.  

 

La  cartografía  social  considera  como 

uno de sus principios fundamentales la 

participación de las personas en todo el 

proceso,  es  una  planeación  desde  las 

localidades de abajo hacia arriba, con la 

participación de los actores locales. 

 

Esta  opción  tiene  como  centro  las 

personas  que  participan  en  el  proceso 

metodológico,  ellas  construyen, 

recrean  y  se  apropian  del 

conocimiento,  induciendo  así  a 

aproximaciones  conceptuales  y  a 

generar  actitudes  que  llevan  a  re‐

pensar y a tener una práctica social de 

construcción.  Lo  anterior  obliga  a 

considerar a las personas como sujetos 

pensantes,  críticos  y  propositivos  y  no 

como  objetos  receptores  de 

conocimientos.  

 

La metodología “cartografía social para 

la planeación participativa”, tiene como 

fundamento  la  investigación  ‐  acción  – 
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participativa, entendida de  la siguiente 

manera: 

 

 En  la  investigación  de  la 

Cartografía Social, la comunidad 

es  partícipe  de  la  investigación, 

aporta  sus  saberes  y 

experiencias  al  tiempo  que 

recibe  de  los  demás. 

Consideramos que  los mapas se 

adecúan  y  favorecen  la  cultura 

de  los  narradores  orales  y 

además  que  la  construcción 

colectiva  de  mapas  permite  la 

reactualización  de  la  memoria 

individual y colectiva. 

 

 La  acción  significa  que  el 

conocimiento  de  una  realidad 

permite  actuar  sobre  ella,  y  en 

gran  medida  la  validez  de  éste 

se origina y se puede comprobar 

en la acción. Se trata de conocer 

la realidad para transformarla y 

no  de  investigar  solamente  por 

el  placer  de  conocerla.  Desde 

luego,  no  se  trata  de  cualquier 

tipo de acción o de activismo, se 

busca  ante  todo  la  acción  que 

conduzca  a  la  construcción 

social. 

 

 La  participación,  se  entiende 
como  un  proceso  permanente 

de construcción social alrededor 

de  conocimientos,  experiencias 

y  propuestas  de 

transformaciones  para  el 

desarrollo.  La  participación 

debe  ser  activa,  organizada, 

eficiente  y  decisiva.  La 

participación  debe  darse  en  el 

marco  del  diálogo  de  saberes, 

planteado  en  la  estrategia.  Así 

mismo  la  participación  de  la 

comunidad  debe  expresarse  en 

todo el proceso investigativo. 

 

 La  sistematización,  es 

entendida  no  como  la  simple 

recopilación  de  datos  de  una 

experiencia,  sino  que  además 

apunta  a  su  ordenamiento,  a 

encontrar  las  relaciones  entre 

ellos, y a descubrir la coherencia 

interna  de  los  procesos 

instaurados  en  la  práctica.  En 

este  sentido  la  sistematización 

es  construcción  de 

conocimiento, es hacer teoría de 

la  práctica  vivida. De  allí  que  la 

sistematización  en  esta 
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metodología  debe  ser  un 

elemento  fundamental  para 

aprehender  la  realidad  y 

transformarla,  la 

sistematización  permite 

dimensionar  esos 

conocimientos,  datos,  y 

prácticas para hacer sustentable 

el desarrollo social. 

 



 

12 
 

MÓDULO DE RÉPLICA: Investigación Acción Participativa – I.A.P. 

 

 

 Trabajo en equipo  

 

Para  realizar  la  labor  de  RÉPLICA    es 

importante  la  conformación  de  grupos 

de  trabajo,  los  cuales  desarrollarán  el 

trabajo en el transcurso del proceso, en 

el  trabajo  de  réplicas  el  grupo  debe 

reunirse para:  

 

Planificar bien 

 

Para  que  un  taller  tenga  éxito, 

necesitamos  planificarlo  bien.  No  es 

bueno  llegar  a  las  reuniones  sin 

conocer  el  tema,  con  el  material 

incompleto  y  sin  haber  previsto  las 

dinámicas más adecuadas al grupo y al 

tema.  Las  guías  de  trabajo  requieren 

reuniones  con  la  comunidad  o 

recolección  de  información  en  la 

comunidad  y  es  necesario  planificar  el 

trabajo.  

 

Desarrollar las actividades 

 

Comenzaremos  por  indicar  el  tema  al 

que  corresponde  la  actividad,  el 

objetivo  que  pretendemos  lograr  con 

ella, los resultados esperados, el tiempo 

que  tenemos  previsto  para 

desarrollarla  y  la  metodología  que 

emplearemos  (charla,  grupos  de 

reflexión, entrevistas) 

 

Una  vez  hecho  esto,  procedemos  a 

realizar  la  actividad  según  lo 

programado. Es importante motivar en 

todo  momento  a  la  reflexión,  al 

intercambio de ideas y experiencias y a 

la 

participación

.  También  es 

conveniente 

aclarar 

aspectos 

sobre el tema 

cuando 

notemos  que 

existen 

confusiones, 

interesa  que 

todo el grupo 

participe  y 

aprenda. 

 

 

 

Pintor: Guayasamin 

GUÍAS DE TRABAJO 

Guía

1 



 

13 
 

MÓDULO DE RÉPLICA: Investigación Acción Participativa – I.A.P. 

Evaluación de cada sesión 

 

Esta  es  una  de  las  partes  más 

importantes porque nos permite saber 

directamente  del  grupo,  cómo  se 

sintieron,  cuánto  aprendieron  y  cómo 

podemos mejorar  las  cosas  en  futuras 

sesiones. 

 

Que metodología emplearemos para 

las réplicas. 

La  metodología  de  trabajo  será  la 

cartografía  social,  cada  grupo  seguirá 

las  guías  de  trabajo  en  sus 

comunidades  u  organizaciones  y 

llevará  al  próximo  encuentro  los 

resultados  del  trabajo  realizado,  se 

socializa con los talleristas y se prepara 

la  próxima  guía.  En  lo  posible  cada 

momento  de  trabajo  hay  que 

registrarlo con fotografías que serán el 

testimonio  del  proceso  y  permitirán 

compartir con otros la investigación. 

 

Chávez  (1991),  por  su  parte,  plantea 

como  principios  generales  de  la 

cartografía  social  los  siguientes:  la 

cultura,  fundamento  de  desarrollo 

sostenible;  la  re‐creación  del  saber 

social;  verdad  y  conocimiento;  la 

construcción  colectiva  de 

conocimiento;  el  diálogo  de  saberes; 

aprender  haciendo;  acción  de  grupo; 

integridad,  y  finalmente,  conocimiento 

del entorno. De igual manera, considera 

como  referentes  conceptuales  los 

correspondientes  a  la  noción  de 

territorio;  el  desarrollo  a  escala 

humana y bienestar; la gestión social, y 

por último, la gestión ambiental. 



 

14 
 

MÓDULO DE RÉPLICA: Investigación Acción Participativa – I.A.P. 

 

 

Mapa Histórico 

1. En  grupos  dibujar  el  mapa  de  su 

municipio en papel bond pliego. 

2. Localizar  sus  vías,  espacios 

públicos y sitios de mayor interés. 

3. Narrar  su  historia  y  principales 

acontecimientos,  dibujar  los 

aspectos  más  importantes  a  nivel 

económico,  político,  social, 

ambiental y cultural.  

4. Nombrar  un  moderador  para 

socializar con todos los grupos. 

5. Sacar  un  sólo mapa  del  municipio 

(2  hojas  papel  bond  pegadas)  y 

nombrar  un  relator  para 

presentación  en  la  socialización  y 

posteriormente  en  el  encuentro 

regional.  Los mapas  de  los  grupos 

serán  expuestos  en  el  encuentro 

regional. 

 

Se  trata  de  indagar  sobre  hechos 

históricos  (mejor recientes) que hayan 

tenido lugar en la zona  sentidos por la 

mayoría  de  la  población  y  que 

movilizarán  a  gran  parte  de  ésta 

(generando consensos,  conflictos, etc.). 

Esto,  nos  dará  la  pauta  para  saber 

cuáles  son  los  elementos  de 

motivación, interés y movilización de la 

población. 

 

La  cartografía  social  parte  de  la 

afirmación  según  la  cual  todos  los 

saberes son válidos y necesarios para la 

transformación  del  territorio.  Por  eso 

se propone servir de herramienta para 

la  articulación  de  lógicas  y  saberes 

históricamente  distanciados  y  le 

apuesta  a  todos  los  ejercicios 

participativos que se puedan derivar de 

esta  condición.  Por  ello  la  cartografía 

social  es  una  forma  colectiva  de 

producción  de  conocimiento.  Ahora 

bien, esta articulación de saberes tiene 

un  objetivo  práctico  que  le  da  su 

dimensión  política  al  ejercicio:  tomar 

decisiones  sobre  el  territorio  de 

manera  incluyente  y  concertada.  Lo 

cual  remite  a  otro  principio  de  la  IAP, 

que  consiste  en  la  utilidad  práctica  y 

Guía

2 
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comprometida del conocimiento, en particular  frente a  los sectores marginales y más 

vulnerables de la sociedad9. 

 

Historia 

municipio 

Principales acontecimientos  Situación  Descripción 

   

 

Económica   

 

 

Política   

 

 

Cultural 

 

 

 

 

Ambiental 

 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

                                                           
9 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –IDPAC. 
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 Derechos  Humanos  – 

vivencias cotidianas 

1. En grupos dibujar el mapa de su 

municipio en papel bond pliego. 

2. Investigar  a  través  de 

entrevistas  a  líderes,  actores  y 

personajes,  contando  qué  son 

los derechos humanos. 

3. Localizar aspectos que se quiera 

destacar,  personajes  que  han 

luchado  por  los  derechos 

humanos  en  el  municipio, 

acontecimientos  cotidianos 

sobre  violación  de  derechos, 

sobre los temas a pintar.   

4. Nombrar  un  moderador  para 

socializar con todos los grupos. 

5. Sacar  un  sólo  mapa  del 

municipio  (2  hojas  papel  bond 

pegadas)  y  nombrar  un  relator 

para  presentación  en  la 

socialización  y  posteriormente 

en  el  encuentro  regional.  Los 

mapas de todos los grupos serán 

expuestos  en  el  encuentro 

regional. 

 

“Las  virtudes  de  esta  metodología 

resultan  comprensibles  desde  la 

semiótica: Hacer mapas colectivamente 

provoca  que  el  territorio,  pueda  ser 

nombrado, verbalizado y comunicado a 

nivel  simbólico,  la  cartografía  produce 

un  discurso  inédito  al  establecer  una 

nueva  manera  de  vincular  unas  cosas 

con  otras;  esta  versión  inédita  de  la 

realidad  genera  una  nueva  sintaxis,  la 

sintaxis  del  territorio  como  escritura 

para descifrar, como texto que hay que 

saber  leer,  lectura  que  exige  usar  un 

lenguaje  que  nos  descifra,  que  nos 

conforma”10. 

 

 

 

 

                                                           
10 Fundación la Minga 

 
Guía
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Qué son los Derechos 
Humanos 

Personajes
 

Relatos 
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Mapa de problemática 

en derechos      

humanos 

1. En  grupos,  dibujar  el  mapa 

de  su  municipio  en  papel 

bond pliego. 

2. Localizar  cuál  es  la 

problemática  de  derechos 

humanos que se presenta. 

3. Registrar  las  reflexiones  en 

la guía de trabajo. 

4. Nombrar un moderador para 

socializar  con  todos  los 

grupos. 

5. Sacar  un  sólo  mapa  del 

municipio  y  nombrar  un 

relator para presentación en 

la  socialización  y 

posteriormente  en  el 

encuentro regional. 

 

Problemática  que  se  pueden 

representar: 

 

 Población‐Población:  Problemas 

que se presentan entre nosotros 

y  con  los  habitantes  de  otras 

comunidades u organizaciones. 

 

 Población‐Estado:  Problemas  o 

desacuerdos  con  formas  de 

sociedad o Estado,  instituciones 

estatales  o  funcionarios 

públicos. 

 

 Población‐Conflictos: 

Representado  por  conflictos 

generados en la zona. 

 

 Población‐Naturaleza: 

Problemas  ambientales  y  de 

riesgos naturales.  

 

Guía

4 
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PROBLEMAS 

 

CAUSAS  CONSECUENCIAS  ACTORES 

INVOLUCRADOS 
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Mapa de visión de futuro 

 

1. En grupos dibujar el mapa de su 

municipio en papel bond pliego. 

2. Localizar  cuál  visión  futura 

sobre los derechos humanos. 

3. Registrar  las  reflexiones  en  la 

guía de trabajo. 

4. Nombrar  un  moderador  para 

socializar con todos los grupos. 

5. Sacar  un  solo  mapa  del 

municipio y nombrar un relator 

para  presentación  en  la 

socialización  y  posteriormente 

en el encuentro regional. 

 

Mapas  del  futuro:  Algunos  los  llaman 

también  "mapas  de  los  sueños";  es 

dibujar  o  graficar  lo  que  queremos  en 

el  futuro  de  nuestro  municipio,  en  el 

tema  de  derechos  Humanos.  Este 

ejercicio  nos  permite  recuperar 

nuestra capacidad de soñar, de creer en 

las  utopías;  como  también  una  visión 

por lo que se tiene que luchar. 

 

La  cartografía  social  pretende  ser  un 

ritual  de  intercambio  de  razones, 

emociones  y  experiencias,  para 

producir  una  nueva  visión  de  la 

realidad que  supere  los mitos  sobre el 

progreso,  el  desarrollo,  la  razón,  el 

dinero,  y  desarrolle  el  sentimiento  de 

pertenencia  a  la  tierra  viviente.  Este 

proceso  debe  servir  para  comprender 

que  el  derecho  a  la  vida  no  es  sólo  de 

los  seres  humanos  sino  de  todas  las 

formas  de  vida  que  florecen  en  el 

territorio, y para establecer una nueva 

relación  entre  los  vecinos  y  de  estos 

con  el  territorio  (Restrepo  y  Velasco, 

1998). 

 

Guía
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Problemas 
priorizados 

 

Estrategias
 alternativas de acción – actores  

 

Visión de futuro 
en el municipio 
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