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Módulo de autoaprendizaje Nº28
Tema: Desafíos en mi barrio

OBJETIVO: Explicar desafíos en el barrio a través de cartografía para el fomento de la 
responsabilidad social.

Contextualicemos antes de empezar
Chile es un país donde existen altos niveles de desigualdad social. Actualmente, nuestro
país cuenta con una desigual distribución de los recursos y bajas oportunidades para las
clases sociales más necesitadas. Esto se puede evidenciar cuando no podemos acceder a
salud o educación de calidad por problemas económicos, cuando personas no tienen acceso
a trabajos bien remunerados, o cuando no se puede costear necesidades básicas como agua,
luz y vivienda al no contar con las capacidades económicas requeridas. La desigualdad y la
superación de la pobreza se puede entender de dos formas. La primera es la desigualdad de
riquezas, que es el acceso final a los bienes económicos. Por ejemplo, los salarios entre las
personas, ya que es muy distinta a brecha entre quienes tienen más y quienes menos
(grandes empresarios y trabajadores en general). La segunda es la desigualdad de
derechos, es decir, la imposibilidad de acceder a oportunidades de tipo laborales,
educación, salud, vivienda, etc.; mientras más bajo es el nivel socioeconómico de las
personas, más difícil es acceder a estas oportunidades.
Para saber más sobre los desafíos de Chile revisa el video disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=04BN3wIBsJs

¿Cómo se expresan los desafíos en tu 
comuna? 

https://www.youtube.com/watch?v=04BN3wIBsJs
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Discusión 
Partimos de entender la cartografía social como “un método de construcción de mapas –que
intenta ser– colectivo, horizontal y participativo” (Tetamanti, 2014, p. 15). De esta manera se
trabaja como metodología retomando los aportes de Paulo Freire para la Educación Popular
(Freire y Faundez, 2013) y Orlando Fals Borda para la Investigación Acción Participativa (IAP)
(Fals Borda, 2017). Cada uno de los autores mencionados trabaja desde sus investigaciones la
importancia del reconocimiento del espacio por parte de las personas que habitan un territorio,
allí entra en juego la relevancia del conocimiento, por ejemplo, de elementos básicos en la
enseñanza de las ciencias sociales como la ubicación espacial y geográfica, para el reconocimiento
y ubicación en los territorios y la comprensión de las relaciones socio-espaciales que se tejen en
estos. Lo anterior teniendo en cuenta que: El territorio, (…), puede ser entendido como una
construcción social que se desarrolla a partir de las significaciones y usos que los sujetos
construyen cotidianamente, a partir de historias comunes, usos y sentidos. Así como sujetos
somos seres con historia, el territorio también la tiene y esa historicidad es construida en forma
colectiva. (…) En el territorio es el lugar donde la identidad y la pertenencia son constituidas
como fundamentos de la cohesión social, ya que éste es habitado por la memoria y la experiencia.
(Carballeda, 2014, pp. 26-27).
Sin olvidar que la cartografía social: Asume el mapa como una representación convencional
gráfica de fenómenos concretos o abstractos, localizados en un contexto determinado. Dado que
el mapa es un esquema de la realidad, constituido de signos, símbolos y/o palabras, su
construcción debe obedecer a acuerdos y prácticas colectivas, conducentes a la producción de
convenciones, las cuales hacen posible la producción de significados compartidos y proyecciones
colectivas. (Barragán y Amador, 2014, p. 134). De igual manera las categorías de representación y
orientación son importantes ya que los planos elaborados por los estudiantes privilegian la
orientación más allá de la representación, aunque la representación de sus espacios es
fundamental dentro de ese proceso, a partir del uso de signos convencionales, representación de
lugares específicos

Ávila, Diana(2020). La cartografía social como estrategia didáctica: reconociendo recorridos e 
imaginarios

Explica según la fuente que es una cartografía social
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Actividad:
• Realiza un bosquejo de la manzana donde se emplaza el colegio
• Identifica 2 elementos que aportan al desarrollo del barrio
• Identifica 2 problemáticas que se expresen el barrio
• Realiza una simbología para los elementos identificados
• Realiza una cartografía con los elementos identificados
Para saber más sobre las cartografías sociales revisa el video disponible 
en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=_8ZN-
Dc5GhA

https://www.youtube.com/watch?v=_8ZN-Dc5GhA
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Solucionario:
• La/el estudiante identifica las ideas principales de las fuentes leídas

• La/el estudiante explica que la cartografía social es una forma de representar de
manera visual la información

• La/el estudiante identifica elementos que aportan al desarrollo del barrio
• La/el estudiante identifica desafíos presentes en el barrio.

• La/el estudiante realiza una cartografía social sobre beneficios y desafíos del barrio.

Auto evaluación

Indicador

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Identifiqué las ideas centrales de las fuentes leídas. 

Expliqué que es una cartografía social.

Identifiqué desafíos y beneficios del barrio.

Realicé una cartografía social sobre los desafíos y beneficios del barrio


