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ECONOMÍA SOCIAL, AGROPECUARIA Y SOLIDARIA 

4 º AÑO- 2021 

Docente: Prof. y  Lic. Franca Esperanza Bonifazzi 

Contacto: profefrancabonifazzi@gmail.com 

Carga horaria: 2 hs. semanales  
 

Trabajo Práctico 4 – MAPEO TERRITORIAL – ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

El territorio está en permanente transformación. Se define como el conjunto de 

relaciones y redes económicas, sociales, culturales, ambientales, políticas e 

históricas que lo convierten en un espacio con características particulares, las 

cuales son necesarias clasificar y delimitar, ya que le confieren relativa autonomía 

y justifican nuestro interés en él. 

La territorialidad es un lugar de cruce de distintas prácticas y      determinaciones 

que lo surcan y definen como espacio de construcción social y no se limita a 

coordenadas geográficas.  

Una territorialidad está constituida tanto por unas coordenadas       espaciales 

(barrio, municipio, ciudad, provincia, nación), pero también institucionales 

(Ministerio, Secretaría, Comedor, Escuela, etc.), como por       determinaciones 

simbólicas (una bandera, un determinado objetivo,      un nombre, una imagen, 

etc), estéticas (estilo de conducción,       de construcción, una retórica, etc), 

históricas (homenajes,       figuras históricas, historias locales, etc), conceptuales       

(una doctrina, una corriente de pensamiento, etc).  

Cuando estudiamos el Cooperativismo, o cuando estudiamos los movimientos 

Sociales, el territorio es la variable fundamental ya que los mismos tienen su 

práctica en un territorio que configura su acción social y las intenciones de esta 

acción. 

 

MAPEO TERRITORIAL - Una herramienta para aplicar. 

El mapeo territorial es una herramienta que sintetiza los aspectos de la realidad 

existente en un determinado espacio y tiempo; descansa sobre el supuesto de que 

la realidad social territorial está conformada por relaciones sociales donde 



                                          ESCUELA AGROTÉCNICA “LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN”  
                                                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
                                                           Ov. Lagos 1000 – Casilda – Santa Fe 

 2 

participan actores sociales, como pueden ser cooperativas, organizaciones 

intermedias, movimientos sociales. 

 

Hay dos formas que juntas nos ayudan a construir un mapa territorial 

completo de nuestra localidad y/o barrio: 

Una, es caminar nuestra localidad, conocer a los vecinos, sus demandas y 

necesidades.  A partir de visitas, entrevistas, conversaciones te sugerimos que 

recorras las oficinas de la municipalidad; que conozcas sus mutuales, asociaciones 

civiles, cooperativas, emprendimientos, movimientos sociales, centros culturales, 

bibliotecas populares, comedores comunitarios, roperos solidarios, bancos de 

alimento, entidades deportivas. Poder identificar estos actores en el territorio te 

permitirá conocer un poco más cómo y porque se organizan las personas.  

La otra forma que completa el mapa territorial es la realización de una 

investigación de territorio, para ello puedes encontrar información en los medios 

de comunicación, en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en las 

Direcciones provinciales y municipales de Estadísticas y Censos, en Informes 

publicados por organizaciones públicas y privadas. Internet simplifica esta tarea 

dado que se puede acceder a estas fuentes a través de diferentes páginas de acceso 

web. 

 

PREGUNTAS DISPARADORAS 

¿Cuál es nuestro territorio? Quienes lo habitan? 

¿Qué modos de vida se están conformando y reproduciendo en nuestro territorio? 

¿Cómo influyen estos modos de vida en la configuración del territorio? 

¿Qué organizaciones existen en la comunidad/barrio en qué vivo? 

¿Qué instituciones hay en la comunidad/barrio en qué vivo? 
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Ficha - MAPA TERRITORIAL 

 

Nombre y Apellido:……………………………………………  

Localidad:………………………………………. Barrio:………………………. 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD/ BARRIO 

¿Con qué servicios públicos cuento? ¿Alguno es brindado por una cooperativa? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿A través de qué vías de comunicación se puede llegar a mi localidad/barrio? ¿en 

qué estado se encuentran los accesos a mi barrio? ¿Conoces si alguna vez se 

organizaron tus vecinos de barrio para solicitar mejoras en el acceso a tu 

barrio?....………………………………………………………………………………………… 

 

¿Hay escuelas en tu barrio/localidad? ¿Cuáles? ¿De qué nivel? ¿Tiene Centro de 

Estudiantes tu Escuela? ¿Cómo se organiza?: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cómo es el acceso a la salud en tu localidad? ¿Tenés un centro de salud cerca? ¿A 

cuántas cuadras? ¿Hay Hospital en tu localidad? ¿Está 

lejos?…………………………………………………………………………………………………………. 

 

¿Existen Bibliotecas en tu localidad/ barrio? ¿Cómo se llaman? ¿Es una asociación 

civil? ¿Depende de alguna institución? 

......................................................................................................................................................................... 

 

¿Existen Centros  culturales en tu localidad/ barrio? ¿Qué actividades realizan ahí? 

¿Es una asociación civil? ¿Depende de alguna institución?: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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¿Existen organizaciones ambientalistas en tu localidad? ¿Cuáles? ¿Qué realizan? 

................................................................................................................................................... 

 

¿Existen organizaciones feministas en tu localidad? ¿Cuáles? ¿Qué actividades 

realizan? 

.......................................................................................................................................................... 

 

¿Existen comedores comunitarios en tu localidad? ¿Conoces alguno?  

Contamos de él  

............................................................................................................................... ....................... 

 

¿Existen iniciativas solidarias en tu ciudad como bancos de alimentos, roperos 

comunitarios, espacios de apoyo escolar? Conoces espacios dónde ocurran estas 

actividades? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Existen clubes en tu ciudad? ¿Cuáles conoces? 

………………………………………………………………………………………………................………… 

 

¿Existen mutuales y cooperativas en tu localidad? ¿Cuáles conoces? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Existen Ferias de Emprendedores en tu ciudad? 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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¿Existen vecinales en tu localidad? ¿Participas de ellas? ¿Conoces alguna? 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

¿Qué áreas de tu gobierno local interviene en lo social? ¿Cómo se llama la dependencia? ¿y 

en lo productivo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

¿Existen dependencias provinciales y/o nacionales vinculadas al trabajo, la producción, la 

actividad agropecuaria, la actividad social en tu localidad? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Existe un Banco Cooperativo en tu ciudad? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

¿Conoces si tu localidad forma parte de una Agencia de Desarrollo? ¿Cómo se llama esta? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Existen entidades gremiales en tu comunidad? ¿Cuáles conoces? ¿a qué sector de 

trabajadores representan? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Existen organizaciones juveniles en tu localidad? ¿Qué tareas realizan? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 


