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Resumen
El siguiente artículo1 pretende

analizar aquellas consideraciones
puestas en juego en el ejercicio de las
miradas y lenguajes territoriales de las
prácticas socioeducativas en Educación
Social. Se persigue articular los
conceptos emergentes que hacen a la
identificación simbólica, construcción
subjetiva de la realidad y aquellos
asuntos que hacen a la manipulación
por medio del poder y la sugestión
exógena para guiar la percepción de sí
y de lo común, evidenciando aquellas
herramientas metodológicas
relacionadas al territorio, y su carácter
de lenguaje posible. Se busca socializar
búsquedas y ejemplos de aplicación de
los denominados Mapeos Colectivos o
Cartografías Sociales Pedagógicas, ya
sean estas destinadas al análisis de
dispositivos, despliegues territoriales
institucionales, y/o tensiones; o
enfocadas a la promoción de
propuestas participativas comunitarias,
de animación sociocultural o
simplemente como aquel lenguaje

1 El presente artículo se enmarca en los
aspectos metodológicos asociados a la
monografía de egreso de la estudiante.
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universal por el cual el Educador
procure tender lazos interdisciplinarios e
interinstitucionales que contribuyan al
fortalecimiento de propuestas comunes.

Palabras clave: Educación Social,
Cartografía Social, Animación
Sociocultural

Sobre Itinerarios y encargos

Violeta Núñez articula: “Los
educadores debemos explorar las
posibilidades de los nuevos lenguajes y
los recursos actuales de la cultura como
articuladores de nuevas posibilidades
para el trabajo educativo” (Núñez, V.
(2010) pp.247-248), cuestión que nos
sugiere una grieta, una fisura por la que
lo educativo pueda escurrirse y
germinar, encontrar aquella endija que
abra a nuestro campo a lo nuevo, a la
conquista, entendiendo que habrá
tantas configuraciones de mundos
posibles como verbalizaciones y
representaciones codificadas haga cada
sujeto, cada comunidad. En este

2 Estudiante de 4to año de educación Social en
CeRP del Este, CFE.
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sentido, consiste en sostener una
posición cargada de sentido político, no
es mirarlo de lado, es estar metido “en
medio”, de lleno. “La red es un modo de
ser (…) He vivido entonces en los
azares de la existencia más en red que
de otra manera, y resulta que en los
azares de lo que tiendo a leer, siempre
resulta que hay por ahí alguna red.
(Deligny,2015, p.17) Para Deligny, mirar
al otro, tal vez participar en su proceso
educativo/formativo tiene que ver con
amparar el mismo dentro de un tejido
mayor, de una urdimbre conexa,
posicionarse en ella y desde ella
trabajar el todo.

Para ello, las elecciones
metodológicas resultan claves, en
contextos en los que las disputas en
tanto al campo socioeducativo se ven
enmarcadas por los lenguajes del
poder, la utilización de herramientas
contra hegemónicas pareciera oportuna.
Si bien la cartografía social pedagógica
es un recurso utilizado comúnmente, su
uso suele restringirse a aplicaciones
académicas de cara al análisis de
dispositivos en los que se insertan las
prácticas socioeducativas, más no es
con frecuencia que las mismas son
comprendidas como un lenguaje en sí
mismo, como una forma palpable de
manifestar tanto aquellas pretensiones y
sentires colectivos, como los registros y
propuestas de acción concretas para
aquellos colectivos y / o espacios a los
que se destinan.

Circunvalar lo institucional,
circunvalar las ceremonias mínimas,
circunvalar lo dado, lo etiquetado, se

nos presenta como crucial. Si la mirada
analítica respecto de la situación
institucional, de percepción y
relacionamiento comunitario, arroja una
problemática clave, el tratamiento será
entonces integrador y expansor. Si la
problemática se da en torno cómo
aproximarse a grupalidades disonantes
de la pretensión institucional, el
tratamiento se centrará en procesos de
singularización, e integración de la
diversidad. En palabras de Graciela
Frigerio: “educar es el acto político de
distribuir la herencia, bajo la modalidad
de un don que no conlleva deuda y
designando al colectivo como heredero
(...) es hoy un acto de resistencia a la
reproducción de desigualdades”
(Frigerio, G. (2002), p. 5-16)
Entendemos que el posicionamiento al
respecto, debe recaer en la procura de
una complementariedad necesaria, de
un enriquecimiento de las posibilidades
del educar. Ranciere entiende al
desacuerdo como la “disputa del
sentido”, pero ¿Cuáles son aquellos
sentidos en disputa? Nos enfrentamos a
una ruptura en la uniformidad de las
concepciones o configuraciones en
juego, a modos de ser diferentes,
podemos hablar acaso de un escenario
complejo y de la lucha de diversos
valores de verdad. De nuestras
prácticas emergen un sinfín de
manifestaciones registrales que bien
pueden contribuir a un ejercicio
sistemático en tanto a la puesta en valor
de las miradas singulares y grupales en
tanto a diversas dimensiones de acción
de lo educativo social, en palabras de
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García Molina: “la función del educador
social, pasa por un trabajo que posibilite
un sujeto articulado en un espacio
social, antes que un sujeto para la
sociedad” (García M, J. (2003) p.119).
Los espacios están dados, demarcados,
y representados en los mapas del
poder, más los espacios sociales son un
constructo, un ser vivo y en constante
mutación, emplear un lenguaje que
posibilite maximizar la voz de quienes lo
habitan y constituyen nos resulta
fundamental.

Ocupar y transitar los espacios,
(re)versionarlos, (re)interpretarlos, y
asumir en ellos opciones que amparen
nuevas posibilidades para lo educativo
social es uno de los desafíos que nos
ocupan:

Así como el sistema capitalista genera,
en el plano económico, la clase capaz
de transformarlo, así también en el
plano cultural e institucional, genera
exigencias, contradicciones,
posibilidades a partir de las cuales
pueda ser cuestionado. Es necesario
ocupar todos los espacios de libertad,
para llevar adelante la lucha desde esos
espacios. (Rebellato, J. (2009) p.193)

Del mapa al contra mapeo, la
respuesta social a la hegemonía
dominante.

Observar y analizar los roles
asignados por una sociedad
etiquetadora, que excluye
sucesivamente, heredando así una
cultura de la clasificación, impidiendo el
libre pasaje de diversos sujetos en
espacios sociales nos resulta el mojón

por el que desandar lo dado. Para poder
conocer al otro, saber su historia, sus
experiencias es necesario que estos
sujetos excluidos puedan circular
abiertamente expresándose
socialmente.

Eludir la equiparación conceptual de lo
comunitario con lo geográfico y de la
comunidad con el territorio, ya que se
trata de una correspondencia bastante
debilitada en la actualidad. En nuestra
opinión, siendo verdad que los soportes
físicos, territoriales y geográficos se han
ido diluyendo e incluso relativizando con
el paso del tiempo, admitiendo la
posibilidad de que existan
«comunidades» que no estén
determinadas por su pertenencia o
adscripción a un determinado territorio
(Caride, J.A. (2006) p. 160)

Como expresa Caride, es foco y
menester de la Educación social no solo
comprender los procesos asociados a lo
territorial y sus particularidades, sino
articular y tejer en conjunto con las
comunidades presentes en los diversos
territorios, desde un posicionamiento
político claro, aquellas voces y miradas
que emergen cotidianamente , en pos
de una proyección, de un proceso
emancipatorio3 comunitario, teniendo en
cuenta que los registros hegemónicos
son hijos del poder de turno y su
herencia, ergo, viciados de
intencionalidades claras en tanto al
gobierno de poblaciones. Nos
posicionamos para el análisis desde el
concepto de dispositivo que desarrolla
3 Nos posicionamos aquí desde la Pedagogía
Crítica en la utilización de aquellas herramientas
propulsoras de procesos de emancipación
social a partir de la Educación Popular con
Paulo Freire como precursor.
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Giorgio Agamben (2005) tras los pasos
de Michael Foucault, nos encontramos
ante una red de elementos
heterogéneos desde donde se ejercen
medidas para el gobierno de
poblaciones, por tanto entendemos a
las representaciones cartográficas
clásicas (mapas al uso) como aquellos
dispositivos de delimitación y
monitorización de poblaciones que
sirven al poder de turno, surgiendo
como respuesta contrahegemónica la
Cartografía social, o también
denominada a este respecto : “Contra
Cartografía”

A diferencia del mapa estático
tradicional, que como decíamos surge
de la necesidad histórica de control y
monitorización, la Cartografía Social, o
Contra Cartografía posee otras
características, y persigue otro tipo de
ambiciones, como la de representar
formas en aquellos espacios no visibles,
o manifestar los sentires tanto
singulares como colectivos de las
propias poblaciones. A diferencia del
mapa geográfico, la cartografía social
está viva, y surge mayoritariamente en
sus aplicaciones más complejas, de
procesos colectivos de análisis,
preparación y representación por
ejemplo de aquellas tensiones y
conflictos emergentes en el plano social
de una comunidad específica. No es ya
una mera representación física, sino
una foto de lo simbólico, una captura de
las vivencias y percepciones de quienes
habitan un espacio, o territorio.
Reconfigurar simbólicamente la

territorialidad nos resulta clave para la
acción educativa social.

(...) se puede decir que la particularidad
de la cartografía social radica en que
también es una opción metodológica
para aproximarse a las comprensiones
sobre el territorio que un conjunto de
seres humanos poseen de él. De esta
manera, el levantamiento del mapa
(cartografía) no se circunscribe a la
delimitación de los espacios físicos, sino
que se ancla a las diversas tensiones
que emergen de las relaciones
socioculturales de quienes habitan el
territorio en cuestión. (Barragán, D.
(2016) p. 252)

Uno de los factores centrales que
hacen al análisis recae en la doble
capacidad que poseen los territorios
siendo a la vez constructores de
subjetividades, como productos de
esas propias subjetividades que lo
conforman: una construcción social.
“Así como sujetos somos seres con
historia, el territorio también la tiene y
esa historicidad es construida en forma
colectiva.”(Carballeda, A. (2012), p. 28)
Si las comunidades construyen
territorio, es menester pues del
educador, poner el foco en aquellas
manifestaciones nacidas del colectivo,
así como potenciar el análisis
comunitario del habitar compartido, las
relaciones de poder, políticas,
educativas, los horizontes comunes a
los grupos pertenecientes, o las
tensiones evidenciadas a fin de
acompañar el cambio social desde lo
educativo.

La generación de propuestas
críticas y reflexivas se presume clave en
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el hacer educativo social, ya no solo
analizar los procesos sociales, sino
establecer lenguajes comunes que
posibiliten a los sujetos potenciar sus
lazos comunitarios en procesos de
emancipación claros que den impulso al
desarrollo de dichas comunidades.

(...)reconocernos políticamente como
seres diferentes pero que aportan a la
generación de la praxis (teoría y
práctica) y entender que cada
organización participante es portadora
de un ideario, de una historia y de
experiencias que le otorgan un lugar en
el mundo. (Zapata, B. (2018) p. 43).

Clasificar las lógicas y
concepciones espaciales excede
ampliamente las pretensiones del
presente artículo, pero bien vale la
mención a ciertas puntualizaciones que
de ellas hiciera Michel Foucault4, para
tomar una en particular y jugar con el
concepto para lo que en adelante
denominaremos como el Lenguaje
cartográfico: Un espejo.

En el espejo, me veo donde no estoy,
en un espacio irreal que se abre
virtualmente detrás de la superficie,
estoy allá, allá donde no estoy, especie
de sombra que me devuelve mi propia
visibilidad, que me permite mirarme allá
donde estoy ausente: utopía del
espejo.(Foucault (1986), p.28)

La realidad: Otro constructo

De acuerdo con la perspectiva
gestaltista, Arnheim concibe la
percepción como una operación
propiamente cognoscitiva “...unos

4 Heterotopías, espacios otros, espacios
utópicos, etc.

mismos principios rigen las diversas
capacidades mentales, porque la mente
funciona siempre como un todo. Todo
percibir es también pensar, todo
razonamiento es también intuición, toda
observación es también invención”
(Arnheim (1981)p.18), aprender a mirar
implica el ejercicio de percibir en su
conjunto la experiencia a la que nos
transporta una imágen, haciendo
palpables las configuraciones que nos
hacen comprender o leer desde nuestro
propio bagaje y construcción personal
que hacemos del mundo aquellas
abstracciones que tenemos delante.
Vemos lo que somos, lo que
entendemos desde nosotros mismos,
desde nuestra propia mirada única e
irrepetible, hija de nuestra historia y
contextos histórico-sociales, fruto de lo
vivido y aprehendido, lo que nos hace
ser y sentir de esta única forma. Como
explican Berger y Luckmann (1967) la
realidad se establece como
consecuencia de un proceso dialéctico
entre relaciones sociales, hábitos
tipificados y estructuras sociales, mirado
desde un punto de vista social, el
sentido y carácter de esta realidad es
comprendido y explicado por medio del
conocimiento. Los procesos de
socialización son claves en la
internalización de una realidad que es
construida precisamente en lo social, el
juego del “yo” y el “yo social” .

Baudrillard por su parte,
argumenta que “lo que hemos
desaprendido de la modernidad es que
la fuerza viene de la sustracción, que de
la ausencia nace la potencia” (1974) en
su crítica a la virtualidad y a la nueva
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cinematografía, entendiendo que la
ilusión mimética y demandante de
hiperrealismos que nos tratan de sobre
explicar rellenando cada vacío visual
con bombardeos detallados y
descriptivos, no dejan lugar a la
subjetividad y a la experiencia de
“relleno” personal de nociones propias
de la asociación y la construcción
individual. Pretendemos que los sujetos
, por el contrario, se apropien de la
narrativa visual, y completen su parte
del mensaje, llenándolo con sus propias
evocaciones y de las connotaciones
del propio mensaje, exclusivo para sus
ojos, y en él los nuestros, en esta
especie de meta relato que nos hace
viajar y comprender su viaje. En
sintonía con Baudrillard, Almansi
analiza la relación de fines en el arte “el
lenguaje se empobrece en un esfuerzo
mimético de contar el milagro de la
semejanza”(Almansi G. en Foucault
(1981) p.11), noción que es expandida
y re analizada hoy por hoy por el filósofo
surcoreano Byung-Chul Han desde lo
que él denomina “la Sociedad de la
Transparencia”, como el concepto que
impera hoy en el discurso dominante y
la identifica como una exigencia que
actúa como fetiche, a su vez que se
totaliza definiendo las coordenadas de
un nuevo paradigma con consecuencias
en todas las esferas de la “realidad
humana” :

Las cosas en general transparecen
cuando se despojan de su singularidad
y se expresan en precio. Y el mismo
lenguaje se hace transparente como
lengua formal, maquinal, operacional y

sin ambivalencia. (Byung-Chul,H.
(2013)pp. 11-13)

Sin interpretación no existe el
mensaje, la “transparencia” que
acompaña al modelo digital y líquido
que otrora denominara Bauman,
despojan de contexto y aporte de la
reflexión que media en el análisis. La
inmediatez que hace honor a nuestro
tiempo no deja lugar a la duda, al
contraste y la evaluación, propias de
cada sujeto receptor, de un código, que
pasa y sigue como si nada, sin
atravesarnos, sin que podamos,
aprehender y construir con y desde él.
Para Foucault (1970) los discursos
construyen nuestra realidad,
organizando nuestra percepción, como
la retícula comprensiva que ordena
nuestro habitar en el mundo. Así,
juegan un rol clave en la formación de
identidades, la caracterización de las
relaciones sociales, y en la construcción
de los “sentidos comunes” que otorgan
estabilidad al sistema de significaciones
dominante.

Lewis a este respecto asegura
que : "La autoconciencia, el
reconocimiento que tiene una criatura
de ella misma como un 'yo', [no puede]
darse si no es en contraste con un 'otro',
con algo que no es el yo." (Lewis,
C.S.(2016) p.37) . En esta construcción
de la identidad por contraposición, los
individuos referencian en un otro, lo que
hace a su singularidad, lo que nos
implica reflexionar acerca de lo social
implícito en la propia constitución del
sujeto: "El comunitarismo se basa en el
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valor sagrado del individuo, pero
también afirma la valía central de la
solidaridad [ ... ] que llegamos a ser lo
que somos a través de nuestras
relaciones'' (Bellah, R. ( 1996) p. 30)

Esta construcción social y
colectiva implica un acumulado de
preceptos y supuestos de época y
anclaje situados, constituyentes de
identidad social y a la que los sujetos se
pliegan y remiten para “ser” como tales.
Philip Zimbardo afirma :“(...)lo que
tenemos que hacer para abrimos paso a
través del egocentrismo; para decir que
uno no es diferente, que no nos es
extraño ni podemos divorciarnos de
nada que haya hecho cualquier ser
humano.” (Zimbardo, P. (1991) pp.88).
Nuestro carácter de seres
constitutivamente sociales, nos hace
permeables a que se ejerza en nosotros
cualquier tipo de influencia que
trascienda una percepción antecedente
y sea capaz de modificarla y
re-moldearla. Lacan Afirma que el
intercambio simbólico es lo que vincula
entre sí a los seres humanos, y permite
identificar al sujeto como tal, este Ideal
del Yo en tanto hablante, puede llegar a
situarse en el mundo de los objetos a
nivel del Yo ideal: “La identificación, más
que un mecanismo que forma “capas”,
es un proceso constitutivo en relación al
otro, es decir el resultado de la
identificación es la constitución de la
imagen de lo humano” (Lacan, J(2002)
p.14)

Sobre el asunto de lo ideal como
factor de ideología y representativo de
lo político Zizek postula: “para decirlo
simplemente, la identificación imaginaria

es la identificación con la imagen que
representa ‘lo que nos gustaría ser’, y la
identificación simbólica’ es la
identificación con el lugar desde el que
nos observan, desde el que nos
miramos de modo que nos resultamos
amables, dignos de amor” (Zizek. S.
(1992) p. 143) , esta proyección pone
en jaque lo que concebimos como
realidad factual, o de los hechos,
sumamos, ya no solo, la ide de que
existan tantas realidades como sujetos,
sino que estas constituyen un sumum
que representa esas nociones ideales
para nuestras sociedades, deseos,
analogías, preceptos de lo deseable y
juicios de valor asociados:

[existen] cosas conocidas conocidas
(sabemos que las sabemos), cosas
conocidas desconocidas (sabemos que
no las sabemos) y las cosas
desconocidas desconocidas (no
sabemos que no las sabemos). La
tópica freudiana del inconsciente es
precisamente esta cuarta posibilidad:
cosas que no sabemos que si sabemos.
Es decir las fantasías, los juicios
inconscientes de los cuales no somos
conscientes pero controlan y
determinan nuestra acción. Y es en este
nivel que opera hoy en día la ideología
(p. 147)

¿Qué cartografiamos cuando
cartografiamos? ¿Cómo ciframos y
recreamos la percepción? ¿Cómo
representamos un sentir?

Diversos colectivos y corrientes
han desarrollado numerosos manuales5

que sustentan trabajos de proceso, así

5 Iconoclasistas, Colectivos de la Educación
Popular, Corrientes asociadas a la Pedagogía
Crítica, etc.
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como se han publicado y socializados
múltiples productos que adhieren a
modelos varios de aplicación, más o
menos complejos, de mayor o menor
alcance todos coinciden en la
generación de patrones que aglutinen y
posibiliten una producción colectiva
cohesiva. Para todos los casos y
corrientes, la búsqueda de una
iconicidad pertinente es central. No
pretendemos aquí posicionarnos desde
una u otra corriente sino comenzar a
andar tomando de todas un poco, el
camino que nos ubique en la búsqueda
ya no solo de un recurso, sino de un
“Lenguaje” compartido mediante el cual
más allá de analizar los emergentes, se
socialicen códigos comunes tanto a
aquellos colectivos alcanzados por
nuestras prácticas, como a
profesionales otros con los que
compartir objetivos transdisciplinares.
Generar mediante dicho “Lenguaje
espejo” un diálogo fluído por el que ir y
venir, sopesar y evaluar lo emergente,
lo acontecido y poner en común. El
colectivo Iconoclasistas por su parte
nos habla de “práctica”:

Concebimos el “mapeo” como una
práctica, una acción de reflexión en la
cual el mapa es sólo una de las
herramientas que facilita el abordaje y la
problematización de territorios sociales,
subjetivos, geográficos. (...) son también
disparadores y desafíos en constante
movimiento, cambio y apropiación.
(Ares, P. y Risler, J. (2013) p. 7)

Significar el sentir, dotarlo de
forma y cuerpo en intervenciones
colectivas, implica poner sobre la mesa

las condiciones para que esto
acontezca, sobre este entendido es
preciso definir a la imagen como un
importante recurso comunicacional y
mecanismo semiótico capaz de
reconstruir concepciones, imaginarios y
culturas, como una estructura codificada
que permite traducir la realidad social,
mediante una estrategia discursiva
orientada hacia el cumplimiento efectivo
de la intención de comunicación,
emparentada siempre a un contexto, y
un sentido. Luego llegarán los tiempos
de la reflexión y la puesta en común de
aquellas expresiones manifiestas,
dando paso a la problematización de
aquellos emergentes simbolizados que
procuren en adelante la movilización
colectiva en pos del cambio.

Stuart Hall se refiere a la cultura
como prácticas de significado
articuladas con las relaciones de poder
y como campo de batalla:

Hay puntos de resistencia; hay también
momentos de inhibición. Ésta es la
dialéctica de la lucha cultural. En
nuestro tiempo esta lucha se libra
continuamente, en las complejas líneas
de resistencia y aceptación, rechazo y
capitulación, que hacen de la cultura
una especie de campo de batalla
(Hall,S. (1984) p. 5).

Aportar desde la convicción
política y disciplinar a mover los velos
que constituyen una concepción del
sujeto parcializada y parcelada de las
disciplinas que hoy se imponen. Dar la
pelea con sustentos teóricos que doten
a la praxis de herramientas en diálogo
con aquellas disciplinas que hoy no
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contemplan lo pedagógico como
centralidad nos resulta central. En la
misma línea utópica e ideal, sería
deseable aportar al diseño
metodológico y delinear acciones más
abarcativas que colaboren a trascender
la inacción para algunas áreas posibles
de trabajo con las comunidades, en
tanto a “dar la batalla cultural”,
colaborando al empoderamiento de los
colectivos y grupos que mediante el
análisis de sus realidades particulares
pretendan expresar y posicionarse
desde la acción cotidiana.

Experiencias en primera persona

Entre los años 2021 y 2022
surgieron algunos espacios tanto
académicos como de prácticas
socioeducativas que posibilitaron a
quién escribe un mayor acercamiento a
la (técnica/ herramienta/ metodología)
Cartografía Social desde diferentes
ámbitos y propuestas, mediante las que
pudo darse una suerte de juego de
“prueba y error”, de riesgos y aventura
en torno a su utilización. Desde
presentar un proyecto Anual de
Intervenciones Socioeducativas en
ámbitos de la formación profesional,
hasta el uso directo en mapeos
colectivos con grupos de primera
infancia, pasando por la tentativa de
emplearse como Lenguaje en sí mismo
en ámbitos de Secundaria a la hora de
presentar los planes de trabajo a
docentes, o presentando una
cartografía de análisis de un dispositivo
asociado a los Programas Calle, o
problematizando desde redes sociales

en proyectos formativos grupales, o
cumpliendo el encargo de mapear el
panorama regional en tanto a la
presencia y composición de propuestas
de atención a personas en situación de
discapacidad para la Línea de
Investigación en Diversidad funcional
para REPES, hasta su utilización como
afiches de difusión de actividades
comunitarias.

El recurso, mutó naturalmente a
Lenguaje, se constituyó a sí mismo
como aquella forma de transmisión
efectiva mediante la cuál enunciar
físicamente un proceso de análisis, La
prueba dió paso a la puesta en común y
creación con otros, ya sea desde el
recogimiento de datos en una primera
instancia, hasta dar paso a
codificaciones compartidas y creaciones
múltiples. El paso siguiente fue pasar a
otros la herramienta, en ocasiones
socializarla, en otras consignarla y
guiarla dependiendo del rol. Si bien se
comparten aquí aquellas experiencias
digitales más amigables al formato en
cuestión, las expresiones fueron
muchas y variadas, desde papelógrafos
hasta papeles craft intervenidos
atropelladamente por cartógrafos de 3 a
10 años que plasmaron su ciudad “de
las maravillas”, hasta tarimas con libros
apilados y cordones a modo de
coordenadas y trayectos con profes de
geografía delimitando espacios
tangibles a padres, hermanos, tíos y
abuelos de adolescentes que proponen
repensar sus trayectos y circulaciones.
Mucha vida compartida, de eso se trata,
de poner en valor con los recursos que
la ocasión mande, aquello que moviliza.
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Pero ¿Qué tradición asocia a la
Educación Social en nuestro país y la
utilización por parte de la disciplina de
los mapeos y cartografías?

Ya desde la propia Asociación
de Educadores Sociales del Uruguay se
menciona ante la delimitación de
funciones del educador Social en
Secundaria como una de los aspectos
metodológicos centrales asociados a la
función al Trazado de Cartografías:

El trazado de cartografías. Supone
mapear y hacer visible (...) el sujeto
puede transitar, tratando de ampliar el
espectro de lo ya conocido y buscando
no remita a recorridos por circuitos
cerrados y/o totalizantes. No se trata de
generar “guías de recursos” sino de
pensar trayectorias singulares de los
sujetos. (ADESU  (2010) p.4)

Por su parte Oscar Castro en
reflexiones acerca de lo territorial, en el
pasado Número de la RESPU articula:

Se abre camino así, a la reconciliación
con lo errante, lo nómade, la efímero,
desde donde mapear subjetividades
construyendo puntos de referencia a los
cuales volver (o no), suponen desafíos
emergentes para la praxis
educativo-social, a la vez que develan
los viejos vigentes discursos
evangelizadores en pro de un pregón
“civilizatorio”.(Castro, O. y Pzzatti, E.
(2021) p. 179)

La disciplina lleva corporizando
relatos, cartografiando sus propios
trayectos6 desde sus inicios en nuestro

6 Ver por ejemplo : “La Educación Social en
Latinoamérica: cartografía de oportunidades” en
RES

país, no son pocos los trabajos que
describen los mojones y búsquedas que
la educación social viene describiendo
en su relativamente breve andar y
consolidación paulatina. Intercambios
extra fronteras con la propia disciplina
desde y hacia otros meridianos nutren
los corpus teóricos de la formación.

Mapear la propuesta

El mapeo, lo cartográfico, como
sabemos, no debe asumirse con
literalidad de objeto, no se limita a
expresiones gráficas, sino a la
delimitación de construcciones y
articulaciones posibles que trasciendan
lo dado, sus manifestaciones textuales
son bastas y van desde trazar rutas y
recorridos singulares hasta la
evidenciación de despliegues
disciplinares con perspectiva histórica.
No proponemos aquí limitar su
expresión, sino por el contrario, ampliar
sus aplicaciones a cualquier
intervención desde lo micro hasta lo
macro, valiéndonos de la versatilidad
aquí remarcada, y de su carácter
universalizante. “Ensanchar” al uso que
Caride da al término, las aplicaciones
de nuestras intervenciones en un
campo que muta a cada instante, y para
el que entendemos, todo esfuerzo por
potenciar el trabajo cotidiano de la
disciplina es poco:

Una educación social que contribuya a
repensar las contribuciones del
quehacer pedagógico a las
comunidades, construyendo
comunidades y siendo comunidades,
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ensanchando los espacios y tiempos
educacionales, mejorando el
entendimiento entre los diferentes
actores educativos (profesores,
educadores, animadores, padres y
madres, etc.) que coexisten en su
territorio (Caride, J.A. (2006) p. 173)

Ahora bien, ¿En qué consistiría
la función del Educador Social como
propositor de este Lenguaje?

Nos planteamos la necesidad de
emplear el Lenguaje propuesto, pero
¿De qué manera? entendemos que las
opciones son múltiples, como se ha
establecido en el juego particular de
esta experiencia, que lo lúdico no es
menor, que lo vivencial es clave, pero
que la centralidad del rol para este tipo
de metodologías recae en “dar la
palabra” en el sentido de garcía Molina,
dar el lugar, acompañar a los sujetos a
poner en valor sus voces y sentires:

“Una razón por la cual el mapeo
participativo se convirtió tan tarde en un
movimiento podría ser las creencias, el
comportamiento y las actitudes de los
profesionales. La mayoría de las
personas locales, al preguntárseles si
pueden hacer un mapa, dicen no. (...)Lo
que aprendimos fue que el facilitador
tenía que creer “Ellos pueden hacerlo”,
y también permitir a las personas
encontrar por sí mismas la forma de
hacerlo.” (Chambers, R. (2006) p.7)

Pensar el rol en tanto a esta
metodología como Deleuze (1994)
concibe las “líneas de fuga” como
agentes impulsores de la creación, pero
también como “hacedores de confianza”
en el sentido político que le da Cornú
(1999), pensar el “entre” en pos de la

construcción de saberes colectivos,
reivindicando lo “invisible” en las
formas del conocimiento, atravesar “la
línea” como postula De Sousa:

Me refiero a conocimientos populares,
laicos, plebeyos, campesinos o
indígenas al otro lado de la línea. (...)Es
inimaginable aplicarles no sólo la
distinción científica verdadero/falso, sino
también las verdades científicas
inaveriguables de la filosofía y la
teología que constituyen todos los
conocimientos aceptables en este lado
de la línea. Al otro lado de la línea no
hay un conocimiento real; hay
creencias, opiniones, magia, idolatría,
comprensiones intuitivas o subjetivas,
las cuales, en la mayoría de los casos,
podrían convertirse en objetos o
materias primas para las
investigaciones científicas. (De
Sousa,B. (2014) p. 21)

Aquello que las epistemologías
colonialistas no ven, no valoran, lo
único, lo perceptivo, lo asociado a la
raíz más elemental de la cultura, “dando
la batalla” en el entendido de Hall,
revisitar lo costumbrista, lo mágico, las
narrativas de esquina y campito, trazar
desde y en pos de ellas los habitares
comunes.

La calle se empieza a incomodar
El baile del año terminó
Los carros se encargan de cargar
Los restos del roto corazón

Acá en esta cuadra viven mil
Clavamos en tiempo en un cartel
Somos como brujos del reloj
Ninguno parece envejecer

(Cabrera, F. (1993))
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Lo comunitario en materia
expresiva, resulta siempre un despunte
rizomático, la voz del colectivo emerge
de un sinfín de voces singulares que
interconectadas construyen
subjetividades comunes, plasmar
anhelos y vivencias colectivas es
plasmar intenciones y vivencias
particulares que se han ido
construyendo entre sí desde la conexión
de sus puntos : “Cualquier punto del
rizoma puede ser conectado con
cualquier otro, y debe serlo. (...)
poniendo en juego, no sólo regímenes
de signos distintos, sino también
estatutos de estados de cosas (...) no
se puede establecer un corte radical
entre los regímenes de signos y sus
objetos. (...)” (Deleuze, G. y Guattari F.
(2002) pp. 121-122). Sobre este
entendido el establecimiento de
lenguajes comunes propicios le brinda
tanto a los agentes como a las
comunidades todas, un vínculo en sí
mismo, una forma de estar y decir, de
comprender y traducir su habitar en el
mundo. Al agente en particular, la
utilización del recurso, como
metodología o como Lenguaje, le
confiere una posibilidad de intervención
socioeducativa de carácter expansivo y
abarcativo, una puerta de entrada a
mundos singulares de los que aprender
y con los que mediar contenidos
valiosos, dotar a la transmisión del ida y
vuelta necesarios para que lo educativo
acontezca, asumiendo que las prácticas
socioeducativas: “además de ofrecer la
oportunidad de contribuir al bienestar de
las comunidades, deben hacer

partícipes a las personas de los
procesos de desarrollo que se
promueven, reconociéndolos como
sujetos de la acción y no como meros
objetos de atención” (Caride J.A. (2017)
p. 262).

Sobre la libertad y otras
conclusiones

Diseñar la estrategia para que
seduzca y propicie la real participación,
implica no solamente amparar los
contenidos, y la conexión de estos con
el propio sujeto,sino también y más
importante aún, hacer foco en el
vínculo, entendiéndolo como ese puente
frágil, que tanto puede propiciar que lo
educativo acontezca, como
imposibilitarlo por completo en caso de
que se desvanezca. Al decir de
Lewkowicz y Corea : “la subjetividad
informacional se constituye a expensas
de la conciencia” (2004) . La
herramienta que surge de las técnicas
participativas para el educador debería
propiciar una instancia que trascienda lo
meramente informativo transformando
lo vivenciado en aprehendido, si el
sujeto no se apropia de los conceptos
que se juegan en la transmisión no
existe el hecho educativo. Como sujetos
situados que devienen de un bagaje
personal y contextual, sujetos de la
educación y agentes de la educación,
ambos condicionados constitutivamente
no son neutrales. Freire afirmaba que
“toda pretensión de neutralidad en
ámbito educativo se debe o bien a la
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ingenuidad o bien a la astucia” (1998),.
La capacidad de juzgar se establece
como una de las tareas prioritarias del
hecho educativo (en tanto creador de
mundos y configurador de
subjetividades normalizadas) ha de ser
una práctica que manifieste el interés y
el conocimiento de los sujetos frente a
su contexto. Como educadores es
menester seleccionar contenidos
culturales relevantes, que despierten el
interés en los sujetos de la educación y
“no decidir si les corresponden o no, si
son aptos o no, si lo merecen o
no...Ellos ya decidirán sobre que les
conviene” (Núñez, 1999, p.57). En
pocas palabras el enigma está presente
siempre que haya una transmisión
educativa pues una vez que el sujeto
de la educación se apropie de lo
aprendido no se sabrá qué hará con lo
adquirido.

(...) pienso que la idea de revolución se
identifica con la idea de proceso.
Producir algo que no exista, producir
una singularidad en la propia existencia
de las cosas, de los pensamientos y de
las sensibilidades. Es un proceso que
acarrea mutaciones en el campo social
inconsciente, más allá del discurso.
Podríamos llamar a eso un proceso de
singularización existencial. La cuestión
está en cómo hacer que se mantengan
los procesos singulares —que están
casi en la tangente de lo
incomunicable— articulándolos en una
obra, en un texto, en un modo de vida
articulado consigo mismos o con
algunos otros, o en la invención de
espacios de vida, de libertad y de
creación (Guattari, F. (2006) p.211)
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