Facilitar

Cartografía social
Descripción del contenido
Movilice su imaginación, está al principio de un seminario y se pregunta cómo abordar la
noción de empoderamiento. De repente, te viene una idea... «¿y si probamos el mapeo social
juntos?»
Pequeño recordatorio: ¿Qué es el mapeo social? Se trata de una herramienta muy simple que
consiste en traducir sobre el papel una representación subjetiva, en este caso la presencia de
hombres y mujeres en un espacio (barrio, ciudad, etc.).
Esta herramienta es adecuada para todo tipo de público. Todo lo que necesitas son unas hojas
de papel blanco, lápices o marcadores y estás listo para irte

Uso práctico
¡Empecemos!
Para empezar, pida a los/las participantes que se reúnan en pequeños grupos de 3 o 4
personas. Lo ideal sería que se asociaran según el lugar donde viven. El objetivo, recuerde, es
reflexionar sobre las relaciones de poder dentro de su propio vecindario.
Una vez que los pequeños grupos se hayan asentado, distribuya una hoja grande de papel A3
y lápices o marcadores y anuncie las instrucciones:
>
En primer lugar, en 20 minutos, con el material que tiene delante, intente representar
su barrio o pueblo dibujándolo esquemáticamente: esto significa simbolizar los principales
lugares cotidianos (casa, escuelas, tiendas, lugares de culto, lugares de trabajo, lugares de
atención...).
>

Luego, en un segundo paso, en 10 minutos, posicionará

-en este nuevo espacio dibujado- los lugares donde se encuentran las mujeres y los hombres:
elija un color para los hombres y otro para las mujeres, coloree los espacios en los que unos y
otros son mayoría.
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•
No olvides que estás en un grupo, así que lo ideal sería tener en cuenta tus diferentes
experiencias para construir esta representación dibujada.

Ejemplo de una tabla :
MAYORÍA

Cuál es la última palabra?
Para sintetizar el desarrollo de estas relaciones de poder, se puede establecer el vínculo con
las 3 di- mensiones del empoderamiento (véase parte de la guía «Puntos de referencia para
entender»).
De hecho, los diferentes dibujos de los/las participantes alentaron un cuestionamiento de su
propia situación y los hicieron conscientes de su papel dentro de estas diferentes situaciones
de poder.
En lo que respecta a estas relaciones, se trata ahora de identificar los tipos de poder que la
mujer puede desarrollar en la formación para emanciparse:
>
Poder con;
>
Poder para;
>
El poder interior.

¿Qué tipo de adaptación es posible?
Este taller puede adaptarse para analizar otros tipos de relaciones de dominación. Simplemente añada otros indicadores a la
tabla como clase social, grupo de edad, religión, origen cultural, etc.

Objetivos :
El objetivo es lograr que los/las participantes diagnostiquen situaciones de poder en zonas de
sus barrios o aldeas y que actualicen a los poseedores de ese poder.
Esta herramienta permite a los/las participantes expresar su visión de un territorio y las
situaciones de poder que identifican, basándose en lo que cada uno piensa, conoce o siente.
Dar un primer paso hacia el empoderamiento antes una distribución del poder que a menudo
está lejos de ser igualitaria gracias al análisis del contexto social en el propio ámbito de vida.
Uso práctico// Tiempo de actividad
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Esta herramienta es adecuada para todo tipo de público. Todo lo que necesitas son unas hojas
de papel blanco, lápices o marcadores y estás listo para irte. Entre 1 y 2 horas

URL del artículo:
http://atelier.fdh.org/es/actuar/nuestras-herramientas/observacion-y-diagnostico/article/cartografia-social
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