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Resumen 
El presente proyecto de investigación busca explicar cómo los discursos representados 

en cartografías construyen verdad en torno a la problemática ambiental de un escenario 

particular. A lo largo del trabajo se conciben los mapas y las geovisualizaciones como 

representaciones simbólicas que sintetizan conocimientos que pueden ser analizados 

desde la perspectiva del saber-poder, además de instrumentos conceptuales y 

metodológicos para hacer visible la complejidad y diversidad de un problema socio 

ambiental (Habbeger y Mancilla, 2006). Como referente empírico para observar estos 

procesos en la cartografía se tomará el caso de la asociación civil Anillo Primavera, 

organización ciudadana avocada a la delimitación de un área de amortiguamiento para 

el Bosque de La Primavera, colindante con la creciente Área Metropolitana de 

Guadalajara, México. 

Palabras clave: mapas, geovisualizaciones, discurso, problemas socio-ambientales, 

poder, verdad 
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Introducción 
En este trabajo busco aportar a la comprensión de problemáticas ambientales en tanto 

pueden ser entendidas como construcciones sociales y analizadas por medio de las 

representaciones simbólicas, en este caso desde la cartografía1. Para sustentar esta 

reflexión me apoyo de tres ejes analíticos (1) la cartografía crítica (2) La comunicación 

ambiental y (3) la dimensión del poder en los discursos.  

La cartografía crítica de forma más particular se aborda desde un punto de vista post- 

representacional, es decir, no sólo buscando leer los mapas como documentos 

permeados por ideologías, sino comprenderlos en el contexto que son utilizados y 

generan sentido. 

Por su parte la comunicación ambiental aportará una mejor comprensión de los mapas 

como parte de la construcción simbólica del medio ambiente, articulándose con 

conceptos propuestos desde la ecología política en tanto se busca explicar el entramado 

de relaciones de poder que conforman estas representaciones. 

Atravesando por estos dos ejes se propone el eje del poder, en particular desde la 

perspectiva de saber-poder en los discursos propuesta por Michel Foucault y una 

                                                           

1. En este trabajo el concepto de cartografía engloba tanto mapas (representaciones bidimensionales o tridimensionales 

que delimitan un territorio) como Sistemas de Información Geográfica y visualizaciones geográficas generadas por 

computadora, aunque puede usarse indistintamente “mapas”.
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selección de teorías de alcance medio articuladas en esta línea y aplicadas a objetos 

afines al de este trabajo. 

Mi interés por abordar este tema se conformó, en parte, durante mi colaboración en el 

Área de Comunicación del Centro de Investigaciones en Ecosistemas (ahora Instituto de 

Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad) de la UNAM, pues la convivencia 

constante con profesionales de diferentes disciplinas me planteó nuevos retos para poner 

en práctica mi formación en ciencias de la comunicación y los posibles escenarios de 

aplicación de mis conocimientos en temas ambientales. 

Aunque había estado interesado en la divulgación científica y el trabajo relacionado a los 

problemas socio ambientales, no fue hasta que me vi inmerso en un grupo especializado 

que me comencé a hacerme preguntas propias de esta práctica, y a plantearme abordar 

más a fondo la teoría y los porqués en torno a ella. Gran parte de estas interrogantes son 

acerca del papel de la comunicación y de la ciencia en los problemas ambientales, lo que 

animó mi decisión de estudiar esta maestría y desarrollar el presente proyecto de 

investigación. 

Una segunda inquietud que motiva mi investigación es mi interés por el papel de los 

mapas entendidos desde la comunicación y en un paralelo disfrute personal por conocer 

cuáles y cómo son las conexiones entre ellos y el territorio que representan más allá de 

los accidentes físicos y cómo los mapas pueden detonar reflexiones colectivas sobre 

cosas que no nos habíamos preguntado antes sobre nuestro entorno.  

Considero que, aunque los mapas son una aportan claves sobre el sentido sobre el 

contexto en el que se producen, no reciben la misma atención que la escritura o de los 
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medios masivos de comunicación en lo que se refiere a la interpretación de su sentido 

simbólico y político y que pueden aportar claves interesantes en la comprensión de 

problemáticas diversas. 

Problema de investigación 
Esta investigación se nutre en primer lugar de un interés en el análisis de la forma en las 

que los problemas socio ambientales se representan. El problema se centra en las 

cartografías, debido a que este tipo de representaciones tiene especial relevancia en un 

momento histórico en el que la información geográfica se genera y fluye en dimensiones 

nunca antes vistas. Para muestra, basta pensar en que todo nuestro planeta está 

registrado en fotografías satelitales, se han extendido las plataformas de 

geovisualización y geonavegación como Google Earth y Google Maps y hay un gran 

volumen de datos representados en sistemas de información geográfica de acceso 

público. No obstante, aunque cada vez se cuenta con más datos y recursos más 

innovadores para visualizar esta información en función de comprender aspectos difusos 

de la realidad social y generar conocimiento, como se ha hecho desde la geografía social 

y la geografía humana y más recientemente los análisis de big data, mucha información 

sigue flotando en los confines de la red o almacenada en los repositorios de 

universidades, centros de investigación y dependencias gubernamentales, lejos del 

alcance de la ciudadanía, apuntando a la necesidad de análisis  de estos fenómenos que 

partan desde la comunicación y la política. 

Paralelamente, se encuentra el aspecto de la relación sociedad-naturaleza y las 

problemáticas asociadas a esta, como la crisis ambiental global derivada de la actividad 

humana en los ecosistemas. En este escenario existen diferentes discursos en 
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confrontación, destacando la discusión entre las distintas ideas sobre el desarrollo. 

Dichos discursos, se ven articulados mediante conocimiento científico, técnico, 

económico, que permean en el contenido representaciones simbólicas como los mapas 

sobre dichas problemáticas, los cuales no están libres de un análisis crítico. 

Para ello se han sugerido perspectivas que se centran en seguir la dirección de los 

discursos que se legitiman a partir de dichos saberes, se cristalizan en las cartografías y 

son utilizados en la generación de sentido, alineándose con una postura epistemológica 

en la que el problema no está en dividir entre en lo que en un discurso responde a la 

cientificidad o a la verdad, sino en ver “como se producen efectos de verdad en el interior 

de discursos que no son en sí mismos verdaderos ni falsos”. (Foucault, 2001) Así como 

un reconocimiento de los conocimientos que legitiman tanto macro discursos, como 

discursos de resistencia y negociación de los sujetos y grupos de la sociedad civil 

organizada. 

Así, la dimensión planteada se presta a ser enfocada en  escenarios particulares, en los 

que se presentan estas partes del problema, en la búsqueda por desentramar las formas 

en las que el poder/saber posibilita y articula los discursos y representaciones de los 

actores involucrados en torno a un escenario socio-ambiental específico; esto, partiendo 

de la idea de que los mapas como representaciones simbólicas que llevan implícitos 

mecanismos ideológicos subyacentes (Santamarina, 2006) pero que también se ven 

modificados en la trama de sentido de los grupos o sujetos a través de prácticas de 

resistencia o la negociación simbólica. 
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En escenario de especial relevancia como como es el Área Metropolitana de 

Guadalajara, una megalópolis creciente como consecuencia de lógica neoliberal del 

desarrollo, pero que a su vez es una de las pocas grandes ciudades del mundo que se 

encuentra tan cercana a un área natural con las características del Bosque la Primavera, 

que a la vez reconocida en la comunidad científica por su importancia ecosistémica y 

legitimada en la política internacional por un nombramiento como Reserva de la Biosfera 

de la UNESCO, pero atractiva para los  intereses de agentes públicos y privados 

interesados en el desarrollo inmobiliario, energético y de infraestructura. Cada uno 

produciendo representaciones simbólicas, trazando mapas del territorio afines a sus 

intereses que operan en un régimen de verdad que los sostiene. 

 

Figura I / Reservas de la Biósfera en México en el año 2011. Versión ampliada en Anexos Fuente: UNESCO. 
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Pregunta de investigación 
¿Cómo opera la relación saber-poder en la construcción de verdad sobre los problemas 

socio ambientales del Bosque de La Primavera en las cartografías de la asociación Anillo 

Primavera? 

Objetivo 
Identificar los discursos que se representan en la cartografía que utiliza Anillo Primavera 

para explicar su visión de la problemática socio ambiental del Bosque de la Primavera 

desde la dimensión del saber-poder. 

Hipótesis de trabajo 
La cartografía con la que Anillo Primavera representa problemas en torno al Bosque de 

la Primavera opera dentro de un régimen de verdad, bajo el control dominante de 

aparatos económicos o políticos afines grandes discursos sobre el desarrollo, pero al 

mismo tiempo generando resistencia mediante la construcción de sus propias verdades 

articulando un discurso alternativo tanto con conocimientos procedentes de estas 

instituciones con las que discute, como desde sus subjetividades y saberes colectivos, 

articulando los conocimientos de manera que se configuran nuevo sentido sobre el 

problema socio ambiental reflejado en sus representaciones simbólicas. 

Justificación 
Vivimos en los días de la geolocalización, el big data, los grandes sistemas de 

información geográfica y Google Maps. En un contexto que tiene a la visualización 

geográfica tan presente, se sugiere pertinente desde lo académico aportar a la relación 

entre el conocimiento cartográfico y las ciencias sociales, y la redefinición del mapa como 

una representación que no sólo está determinada por su correspondencia directa con los 
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accidentes físicos de la corteza terrestre, también por “la dinámica social y los 

significados que los individuos generan en su interacción con el entorno” (Harley, 2005). 

Considerando que la crisis ambiental global producida por la acción humana una 

preocupación global que requiere atención desde distintos frentes y conocimientos, y que 

la forma en la que se representa simbólicamente el medio ambiente tiene efectos en la 

forma en la que nos acercamos e él, el estudio de las cartografías en cuanto 

representaciones desde la dimensión del poder puede aportar explicaciones 

integradoras para entender la construcción social de lo medio ambiental y sus efectos en 

la misma sociedad. 

Marco teórico- conceptual 
Como argumentación teórica para lo anterior me permito plantear algunos elementos 

centrales de la teoría en torno a la relación entre discurso y poder, en este caso aplicado 

a las representaciones en el marco de los estudios culturales. Stuart Hall (1997) propuso 

una genealogía de los abordajes teóricos de las representaciones en El trabajo de la 

Representación y detalla el enfoque constructivo, el cual constituye una guía 

epistemológica para este trabajo. Según lo propuesto en este enfoque, generamos el 

sentido a través de la construcción de sistemas de representación, por ello en lugar de 

preguntarnos sobre un problema ambiental real, nos preguntaremos sobre los sistemas 

de representación en torno a ellos y como se construyen, en este caso tomaremos la 

cartografía como un elemento constitutivo de estos sistemas, pero también como parte 

de los elementos que la construyen. Así retomando este planteamiento y usando las 

palabras del mismo Hall “no tratamos de preguntarnos si las cosas existen, sino sobre 

de dónde viene el sentido de las mismas” (p. 470). 
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En la búsqueda por entender la forma en la que se conforma sentido en los discursos, la 

dimensión del poder está presente en muchas de las propuestas teóricas que se han 

propuesto explicar la articulación de discursos como representaciones simbólicas.  

El poder es un concepto que tiene distintas concepciones y durante el transcurrir de 

ciertos periodos en la historia del pensamiento se propagó la idea del poder como una 

fuerza vertical o como una ley de prohibición, y quienes se adherían a esta idea 

concebían al poder como una fuerza que solo opera en una dicotomía entre “un gran 

sujeto absoluto, que articula lo prohibido y por otro lado un sujeto de debe de algún modo 

decir que sí a esta prohibición” (Foucault: 2001: p. 95). 

 

Además, se vio la tendencia a pensar que el poder operaba de una manera directa y 

represiva, dejando de lado formas en las que operaba en aspectos como la cultura y el 

conocimiento, aunque Gramsci rompió con ese modelo de poder al desarrollar su 

propuesta sobre la hegemonía, en donde proponía que las normas culturales dominantes 

son impuestas por la clase dominante pero no son naturales o inevitables y permiten la 

creación de una cultura de clase popular. Esta línea de pensamiento se vino a completar 

con el trabajo de Michel Foucault, quien propuso que no sólo el conocimiento es siempre 

una forma de poder, “sino que el poder está involucrado en las cuestiones de si se aplica 

el conocimiento o no, y en qué circunstancias”. (Hall: 1997: p. 474) 

De igual forma el papel del conocimiento cobra relevancia en este proceso, pues es a 

través de conocimientos de distinto tipo (científico, técnico, cartográfico) vinculados al 

poder, como se asume la autoridad de “la verdad”, pero también de esa forma los 

conocimientos ejercen el poder para hacerse ellos mismos verdaderos (Hall 1997).  
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A este cúmulo de saberes legitimados de forma separada, pero articulados en grandes 

discursos se los puede conocer como regímenes de verdad. Foucault no habló de “una 

verdad”, sino de una formación discursiva que sostenía determinado régimen de verdad, 

entendiendo “verdad” como un conjunto de procedimientos regulados por la producción, 

la ley, la repartición, la puesta en circulación y el funcionamiento de los enunciados. 

 Así, la noción de poder en la que se sustenta esta propuesta tiene más relación a la que 

desarrolla Hall (1997) al explicar estos principios foucaultianos en El trabajo de la 

representación cuando dice que  cada sociedad tiene su régimen de verdad o su política 

general de la verdad, es decir: los tipos de discursos que acoge y hace funcionar como 

verdaderos o falsos, el modo cómo se sancionan unos u otros; las técnicas o 

procedimientos que están valorizados para la obtención de la verdad; el estatuto de 

quienes están a cargo de decir lo que funciona como verdadero.  

En este sentido, en el texto poderes y estrategias el mismo Foucault (2001) menciona 

que en nuestra sociedad la economía política de la verdad tiene las siguientes 

características: 

1. Está centrada sobre la forma del discurso científico y sobre las instituciones que 

la producen 

2. Está sometida a una constante incitación económica y política (necesidad de 

verdad para la producción económica y para el poder político) 

3. Es objeto de una inmensa difusión y consumo (circula en aparatos de educación 

o de información cuya extensión es relativamente amplia en el cuerpo social a 

pesar de algunas limitaciones estrictas). 

4. Es producida y transmitida bajo el control no exclusivo pero dominante de algunos 

grandes aparatos políticos o económicos (universidad, ejército, escritura, medios). 

5. Está en el centro de todo un debate político y un enfrentamiento social (luchas 

“ideológicas”) (Foucault, 2001: p.88) 
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Estas características solo pueden ser comprendidas partiendo de la premisa de que 

existen las cosas y acciones físicas, pero que sólo toman sentido y se convierten en 

objeto de conocimiento dentro del discurso, y justo en ello está el corazón de la teoría 

construccionista del sentido y la representación (Hall 1997). Como las ideas sobre los 

problemas ambientales, el desarrollo, entre otras. Y en este trabajo se buscará trazar 

cómo opera esta construcción en el seno del poder para decir, hacer y sobre todo 

representar, observando la forma en la que los conocimientos se ven articulados o 

incorporados en la cartografía, y como a través de ella diferentes conocimientos 

adquieren legitimidad en esta construcción de la verdad. 

El saber-poder 
La construcción de este escenario es posible en la lógica de la dinámica de la relación 

entre sujetos y objetos planteada por Foucault, conceptualizada como saber-poder y 

explicada por Lanceros (1996) como un concepto orientado por dos preguntas el ¿qué 

se dice? Y el ¿qué se hace? Cuestionamientos que aparecen en el saber y el poder 

“como espacios mutamente relacionados, referidos y necesitados” (p.35).  

 Con la pregunta ¿qué se dice? Se da lugar al archivo, o el lugar de confección y 

organización del discurso, en él se da una doble relación del poder: primero el poder 

como soporte de determinadas prácticas y después una relación que implica que la 

producción del saber “está sometida a procedimientos que inciden sobre aquel poder 

intrínseco al saber” (Lanceros, 1996: pp 36). 

En este proceso surge un concepto atravesado por el poder/saber que son las 

tecnologías, propuesto por Foucault y que Lanceros interpreta como “híbridos entre 

poder y saber que no aceptan una lectura vertical que pretenda explicar el uno por el 
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otro” (p.147) y concentra una serie de puntos necesarios en función de entender como 

se puede hacer un análisis en función de tecnologías: 

1.  Hablar de tecnologías supone hacer descender la temática del poder al nivel de las 

relaciones entre individuos.   

2. Implica que tales relaciones están sometidas a reglas de cálculo y a determinados 

criterios, es decir, que están racionalmente organizadas.   

3. En el seno de esas mismas relaciones el sujeto se configura como objeto para 

determinados saberes y prácticas.  (Lanceros, 1996: p. 148) 

Tomando en cuenta estas consideraciones esta perspectiva permite entender cómo una 

idea o un concepto (tomemos problemática ambiental) no tiene existencia real, sino que 

es producto de las relaciones poder-saber expresadas en tecnologías observables en la 

relación de los sujetos en interacción con representaciones tales como la cartografía 

como han hecho los autores que se revisarán en el próximo apartado. 
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Figura II / Esquema del andamiaje teórico. Fuente: Elaboración propia. 

El poder en la construcción de “verdad” en la cartografía 
¿Por qué un mapa miente? En lo que respecta a Monmonier (1991) cualquier mapa, en 

cualquier contexto lo hace y afirma que, aunque los mapas son representaciones de un 

territorio existente y guardan cierta correspondencia con accidentes físicos, es 

axiomático a ellos que tengan que distorsionar la “realidad”, en primer lugar, para 

presentar un mundo tridimensional en dos dimensiones. Pero su argumento no sólo se 

refiere a este proceso de elipsis, sino que considera que los mapas son manipulados, en 

función de intereses asociados al poder y que ven un área de oportunidad para el engaño 

en la misma naturaleza del mapa como “mentira blanca” y una forma comúnmente 

aceptada de presentar información verdadera y dice: “ya que la mayoría de los que leen 
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mapas están dispuestos a tolerar mentiras blancas, no es difícil para los mapas el decir 

mentiras más graves” (p.1). Proponiendo que no está en el sujeto la completa posibilidad 

de construir la verdad o la falsedad en los mapas. 

Esta postura, entre otras cosas, vio lugar en el nacimiento de la cartografía crítica, que 

parte desde la premisa de que los mapas son representaciones simbólicas y por tanto, 

vehículos de discursos que moldean la forma en la que se legitiman los conocimientos y 

se representa la realidad, reafirmando la lógica de la relación poder-conocimiento-

discursos. 

Discurso cartográfico y poder 
Estas ideas han sido retomadas en discusiones dentro del estudio crítico de la como lo 

expresa Harley (2005) refiriéndose a que las ideas de Foucault no se restringen a la 

interpretación de discursos en un nivel textual, sino en una lectura que contemple la 

reconstrucción de los textos en el marco técnico y textual en el que surgen. Y es justo en 

esa reflexión que justifica su interés de entender los mapas en sus dimensiones social y 

política y como una forma de poder-conocimiento. 

Sin embargo, el estudio de los mapas propuesto desde la cartografía crítica se queda en 

un nivel solamente representacional, en el que el mapa tiene un papel neutral y la 

centralidad de los análisis se centra en él. Autores posteriores como Crampton (2003) 

piensan que la cartografía crítica propuesta por Harley se queda en una versión 

“modernista” del mapa, en la que el mapa es sólo un documento que puede revelar la 

verdad sobre el territorio en tanto se conozca la ideología subyacente a él, escapando a 

la idea del mismo Foucault de que no se puede estar fuera de la articulación poder-saber. 

Ante ello Crampton propone una forma de entender la cartografía más allá de una crítica 
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a los mapas existentes, sino a “un proyecto más amplio que explore los límites de lo que 

es un mapa y nuestros proyectos prácticas con ellos o cómo los mapas son utilizados en 

función de generar sentido sobre el mundo”. (Crampton en Kitchin, Perkins y Dodge 

(2009): p.12).  

La construcción social del medio ambiente 
Por su parte, en el campo de la comunicación ambiental se buscan establecer 

explicaciones de diversos tipos en torno a la forma en la que producimos e 

intercambiamos sentido en torno a nuestra relación con el medio ambiente. En lo que 

respecta al análisis orientado a un enfoque hermenéutico 2. destacan dos vertientes 

importantes de la comunicación ambiental detallados por Hansen (2016). Uno de ellos 

es la retórica crítica, que se encarga de analizar como la comunicación opera a través 

del análisis de acciones y artefactos simbólicos; por su parte el análisis discursivo que 

en esencia busca desentramar los sentidos en lo que se llevan a cabo los mismos 

procesos, también tomando en consideración los textos, pero realizando un análisis más 

amplio de las ideas que le dan sustento a los discursos. Ambas investigan textos, 

prácticas discursivas o lenguaje en la construcción del ambiente o la naturaleza. En 

cuanto a este trabajo podría decirse que se encuentra planteado en un punto más 

cercano al análisis discursivo, pero con relación a la retórica crítica en tanto que el mismo 

Hansen menciona que el propósito de dicho enfoque se centra en entender la integración 

del conocimiento-poder en la sociedad. Uno de las características más importantes de 

                                                           

2. Hansen agrupa en este enfoque a los estudios de comunicación ambiental con sustento teórico afín con autores 

como Michel Foucault, Jürgen Habermas y Roland Barthes. 
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este tipo de análisis es que se dan a la tarea de explicar “cómo es que se normalizan 

discursos como el del neoliberalismo” (Hansen, 2015, p. 45). 

¿Qué discursos están privilegiados en lo ambiental? Es una pregunta que se aborda 

desde la ecología política en la propuesta de Santamarina (2006) en ella propone 

proceso que podría interpretarse como el símil de lo que Bourdieu llama el mercado 

lingüístico (Bourdieu, 1990) maniobra través de un proceso de normalización. En este 

proceso de normalización/institucionalización “se define una realidad como social como 

objetiva, social y evidente en sí misma” (lo que podría interpretar como la construcción 

de verdad planteada en el apartado anterior) y que lleva a una reducción de la polifonía 

o el silenciamiento de los discursos alternativos posibles, y esto para ella ha 

representado en cuanto a lo ecológico en un control de los espacios discursivos, 

ecológicos y naturales. 

Hasta el momento se entiende que el proceso recae en gran medida en los grandes 

discursos o en actores macro, pero hace falta exponer el papel de los sujetos en la 

construcción de las representaciones y la conformación de discursos en lo micro. 

Retomando a Pierre Bourdieu (1990) y en la discusión sobre la normalización de los 

discursos, en El mercado lingüístico propone que los discursos pueden depender en 

parte de las condiciones de recepción, pero con un importante papel del sujeto en dicho 

mercado. En una breve definición dada por el mismo autor, se entiende al mercado 

lingüístico de la siguiente manera: “En cualquier situación lingüística el locutor coloca sus 

productos en el mercado y lo que produzca en este dependerá de sus previsiones sobre 

los precios que alcanzarán los productos” (pp. 122). 
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El proceso de normalización e institucionalización se conforma en una lucha por definir 

la realidad, por conferir un sentido (o representar algo como lo habíamos visto antes) y 

en la que la participación desigual de las diferentes prácticas y discursos generan formas 

de resistencia. Por ello autores como los recién mencionados proponen el partir de este 

escenario para prestar atención en la forma en la que se articula el medio ambiente a 

través de prácticas, discursos e instituciones, ver cómo se reconfiguran y cómo 

integramos las estructuras de sentido. 

El trabajo de Santamarina (2006) busca a través de esta lógica mostrar cómo el medio 

ambiente nos remite a considerar el ejercicio del poder, y lo que argumentan, 

principalmente, es que el poder (operando a través de los discursos producidos después 

de la modernidad) han ido reduciendo a los sujetos a la sociedad y a la naturaleza a 

meros objetos, mercancías o bienes. Esto creen tiene efectos en el acontecer cotidiano, 

pues “al vacíar de sentido la acción colectiva resta capacidad a la participación social en 

la toma de decisiones” (P. 121). 

En este punto existen más elementos para ver paralelismos entre esta perspectiva 

puesta en diálogo con la del estudio de la cartografía crítica, pues, además de poder 

entenderse ambas como desde lo discursivo, coinciden en lo que Santamarina desde la 

ecología política menciona como formas de “desenmascarar mecanismos ideológicos 

implícitos que subyacen a cualquier representación social” (p.122). Así una 

representación cartográfica de un área natural puede analizarse desde las relaciones 

desiguales de poder al visualizar elementos relevantes para el cartógrafo, pero también 

desde la ideología que respalde una idea institucionalizada de un área natural. 
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Estado de la cuestión 
En vista de la naturaleza de esta investigación se ha planteado abordar esta tesis desde 

tres ejes: (1) La cartografía crítica y estudio social de los mapas, (2) la comunicación 

ambiental y (3) la dimensión del poder en los discursos.  

Los primeros dos ejes me permitirán vislumbrar las principales formas en las que se han 

abordado problemas similares y delimitar más precisamente mi objeto de estudio. 

Mientras que a través del eje del poder busco integrar los componentes con referentes 

teóricos y conceptuales, sobre todo para la comprensión de discursos en la lógica de la 

relación saber-poder. 

En este trabajo se propone que los mapas son formas de representar el territorio, pero 

que también a través de ellos podemos encontrarnos con una ventana al mundo social y 

las construcciones culturales en torno al medio ambiente guiándonos por la dimensión 

del poder reflejada en los discursos. A continuación, señalaré algunos de los 

antecedentes teóricos y de trabajos empíricos que me llevan a esta afirmación. 

Una de las ideas rectoras es la de que los mapas se entienden como representaciones 

o textos discursivos, apoyado en la propuesta de Stuart Hall (1997) en El trabajo de la 

Representación. Según Hall, una representación es la producción de sentido a través de 

un lenguaje. Aunque Hall propone las representaciones desde lengua oral y escrita, 

también sugiere que estas trascienden a códigos no verbales, aportando claves para el 

estudio de la sociedad, los individuos y la cultura. 

El estudio de las representaciones en tiempos recientes ha dado paso a dar mayor 

atención a la representación como fuente de discursos y producción de conocimiento 
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social, lo que implica un estudio de las representaciones más conectado de modo más 

íntimo con prácticas sociales y asuntos de poder (Hall, 1997, pp. 468). 

Esta concepción surgida de los estudios culturales ha trascendido a otras disciplinas, en 

particular las ciencias sociales y humanidades, y en este trabajo específico se abordará 

los estudios del discurso en la cartografía, las ciencias ambientales y trabajos 

multidisciplinarios. 

La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo con una búsqueda de los conceptos y líneas 

antes detallados en las plataformas EbscoHOST, Redalyc y Google Académico, así como 

el repositorio institucional del ITESO. Además, se nutrió de las recomendaciones de 

tutoras, profesores y compañeros. 

Cartografía y discursos 
El estudio de la cartografía no es la excepción y en ese sentido, este trabajo se ha 

concebido inicialmente en la búsqueda por insertarse en la perspectiva teórica del 

estudio de los mapas llamada representacional, o al menos así concebida por autores 

como Crampton (2001) al referirse a la postura teórica-metodológica en el estudio de los 

mapas surgida en las últimas dos décadas del siglo XX y que tiene una influencia 

considerable del filósofo francés Michel Foucault, quién entendía el discurso como un 

“conjunto de enunciados que permiten a un lenguaje hablar, o representar el 

conocimiento sobre un tópico particular en un momento histórico particular” (Hall, 1997, 

pp.160) o bien, que genera sentido.  

A esta perspectiva según explica Crampton (2011) se formó sobre todo a partir del trabajo 

del geógrafo J. B. Harley, quien tomó ideas de la propuesta de Foucault sobre los 
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discursos y las aplicó a la cartografía, socavando el modelo que prevalecía hasta el 

momento, enfocado a hacer investigación para obtener mapas “efectivos”, por una 

búsqueda más crítica en la que se aprecia a los mapas como sitios de poder-

conocimiento en los que los discursos privilegiados subyugan otros conocimientos 

cartográficos (como aquellos que aluden a lo no científico, lo local o las cartografías de 

resistencia). 

En este sentido, desde la cartografía existen trabajos como el del mismo Harley (2005) 

En su ensayo Hacia una deconstrucción del mapa,  expresa que incluso los mapas más 

científicos “no son orden sólo de las reglas de la geometría y la razón, sino también de 

las normas y valores del orden de la tradición social”. (p. 202). 

A esto había que agregar trabajos desde la perspectiva geopolítica como el de Krupar 

(2015) que, mediante el análisis en el eje del poder y la comparación histórica, buscó 

desentramar como se han dado estas representaciones del poder a través del mapeo. 

Esta revisión se da en puntos importantes de la historia como la Segunda Guerra Mundial 

y las guerrillas latinoamericanas. 

Desde las ciencias sociales, en Latinoamérica esta perspectiva se ha rescatado en casos 

como el de Habbeger, S., y Mancila, I. (2006), en su trabajo las autoras proponen la 

aplicación de la cartografía social como instrumento conceptual y metodológico para 

hacer visible la complejidad y diversidad de las situaciones actuales de desigualdad, que 

se encubren bajo el discurso hegemónico. Entre los métodos utilizados para recabar 

información social desde esta perspectiva existen algunos que toman a los mapas y al 

espacio geográfico como metodología, como el caso de la investigación Nuevos 
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migrantes, viejos racismos: Los mapas parlantes y la niñez migrante en Chile llevada a 

cabo por Suárez-Cabrera (2015)  

Relacionada, pero con planteamientos relacionados a lo histórico, está la investigación 

de Rojas, I. G. (2010). Cartografía urbana mexicana 1880-1910: Guadalajara, México, 

Puebla y Veracruz, la cual hace una relación con lo visto en mapas de tras diferentes 

ciudades en el porfiriato y las relaciona con conceptos asociados al poder y la 

modernidad. 

Asimismo, destacan trabajos que destacan desde la perspectiva antropológica como 

Mateos (2012) quien trabaja aspectos relacionados a la migración, la ciudadanía y la geo 

visualización de información sociodemográfica, buscando proponer representaciones 

alternativas de fenómenos sociales y poblacionales en el territorio y entenderlas a través 

de las nuevas tendencias de representaciones geográficas en la web social. 

Cartografía crítica y cartografía social 
Tradicionalmente la cartografía se ha entendido como una ciencia que se encarga de la 

descripción de lugares por medio de mapas o el arte de la creación de mapas. No 

obstante, a partir del siglo pasado esta disciplina ha cambiado, a partir de la influencia 

de las ciencias sociales, hacia una ciencia capaz de desentramar más del contexto 

histórico y cultural en el que se realizan (Harley, 2005).  

En ese sentido ha sido de interés académico el mapeo como acto de resistencia social 

desde una perspectiva de empoderamiento. Un ejemplo de ello está en visones como la 

que expone Krupar (2015), quien entiende que la realización de mapas puede ser 

considerada un acto político y plantea que quienes ostentan el poder buscan formas de 
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representar el espacio que faciliten su dominación y control, ante lo que propone la crítica 

a los mapas como un proyecto de justicia social y la realización de mapas como un 

método de resistencia. 

Una propuesta distinta se lee en la definición de cartografía social presente en el trabajo 

de Piza-Cubides (2009) quien menciona a la cartografía social como una metodología 

que consiste en utilizar la elaboración colectiva de mapas para poder comprender lo que 

ha ocurrido y ocurre en un territorio determinado, como una manera de alejarse de sí 

mismo para poder mirarse y comenzar procesos de cambio. 

En el trabajo de Braceras (2012) sugiere una definición similar pero asociada al concepto 

de cartografía participativa, en su investigación incluye una discusión entre los términos 

y llega a la conclusión de que varios tipos de mapeo que agrupa como cartografía 

participativa tienen en común el ser “procesos de producción de mapas llevados a cabo 

por un grupo de personas, que tratará de reflejar visualmente diversos tipos de relaciones 

que las personas tienen entre sí, así como, con su entorno espacial” pp. 22. 

Discurso y medio ambiente 
Siguiendo esta línea se encuentra el abordaje desde lo ambiental en torno a los 

discursos, que ha sido sobre todo abordado desde la ecología política y desde la 

comunicación ambiental. 

¿Qué discursos están privilegiados en lo ambiental? Es una pregunta que se aborda 

desde la ecología política en la propuesta de Santamarina (2006) que cree que el 

discurso ambiental maniobra través de un proceso de normalización e 

institucionalización. En este proceso “se define una realidad como social como objetiva, 
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social y evidente en sí misma” y que lleva a una reducción de la polifonía o el 

silenciamiento de los discursos alternativos posibles, y esto para ella ha representado en 

cuanto a lo ecológico en un control de los espacios discursivos, ecológicos y naturales. 

Por ello proponen el partir de este escenario para prestar atención en la forma en la que 

se articula el medio ambiente a través de prácticas, discursos e instituciones, ver como 

se reconfiguran y como integramos las estructuras de sentido. 

Siguiendo esta lógica, pero desde la sociología de lo ambiental hay trabajos que se 

proponen aproximarse a conceptos específicos como desarrollo, sostenibilidad, similar a 

lo abordado por Aliste y Rabi (2012) en “Concebir lo socio-ambiental: representación y 

representatividad en los discursos sobre el desarrollo” en su búsqueda por entender 

mejor estos conceptos en base al estudio empírico de los discursos. 

Desde la comunicación ambiental, uno de los referentes más conocidos es el trabajo de 

Cox y Pezullo (2016) que proponen que la forma en la que generamos significados sobre 

el medio ambiente y construimos el “problema ambiental” es importante pues incide en 

la forma en que tomamos decisiones sobre este problema.  

En este punto creo que estas perspectivas se pueden poner en diálogo con la del estudio 

de la cartografía, pues coinciden en lo que la misma autora Santamarina (2006) afirma 

sobre los textos discursivos argumentando que estas son formas de “desenmascarar 

mecanismos ideológicos implícitos que subyacen a cualquier representación social”. Así 

una representación cartográfica de un área natural puede analizarse desde las relaciones 

desiguales de poder al visualizar elementos relevantes para el cartógrafo, pero también 

desde la ideología que respalde un discurso institucionalizado de un área natural. 
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Cruce de los ejes 
En la revisión de literatura, han surgido estudios que concentran ambos ejes, con 

objetivos, metodologías y objetos muy distintas, pero con los ingredientes mapas-

ambiente presentes de algún modo.  

Un ejemplo está en el trabajo de (Nahuelhual, Benra, Rojas, Ignacio-Díaz, & Carmona, 

2016) haciendo una crítica al alcance del mapeo de los servicios ambientales 

tradicionales, sugiriendo integrar procesos participativos, en los que “las relaciones de 

poder o influencia no son previsibles por el investigador y pueden determinar el resultado 

del mapa” p.24. 

O bien, el trabajo en Brasil de Lopes de Lima (2015) que presenta una evaluación crítica 

de la forma en que se abordan las cuestiones ambientales en la geografía cuando los 

productores de mapas son incapaces de comprender los sujetos en la producción del 

espacio geográfico, sin subordinarlo un punto de vista antinómico de la naturaleza, es 

decir concebirse como parte de ella. 

Metodología 
Se trata de un estudio posicionado en el paradigma cualitativo con un enfoque hermenéutico, 

sostenido en el método etnográfico con utilización de herramientas visuales, principalmente 

cartografías, tanto en la fase de recogida de datos como en los análisis de la información. 

 

Universo y muestra 

Considerando la naturaleza cualitativa del estudio y que se llevará a cabo en un 

escenario de caso específico, se generará la muestra a partir de los sujetos y el corpus 

acumulados a lo largo del trabajo etnográfico y el tamaño de la muestra se delimitará 

cuando se llegue a un punto de saturación. La selección del caso que proporcionará la 
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muestra se hace de una forma intencional de acuerdo a los intereses empíricos y 

conceptuales de la investigación, o un caso intrínseco como lo define Stake (1995), al 

referirse a “casos de estudio con características únicas o que abordan un fenómeno que 

pueda servir para comprender otros” (p.13). 

Se tomarán como referente empírico los procesos de cartografía presentes en el trabajo 

de la asociación civil Anillo Primavera. Esto quiere decir que el universo se conforma de 

todas las otras cartografías realizadas por grupos de sociedad civil organizada con líneas 

de trabajo orientadas a la defensa de áreas protegidas, pero aplico un criterio de 

segmentación al centrarme en el caso de Anillo Primavera.  

El caso 
Como referente para el estudio tomaré las representaciones simbólicas en forma de 

mapas y geovisualizaciones del Bosque de La Primavera, en Jalisco. En particular el 

trabajo que realiza la asociación civil Anillo Primavera, que entre sus estrategias para la 

comunicación de sus objetivos tiene una importante presencia de uso de gráficos, mapas 

y visualizaciones.  

El Bosque de La Primavera es un Área Natural Protegida, considerada como Reserva de 

la Biosfera por el programa Man and Biosphere (MaB) de la UNESCO desde el año 2006. 

La reserva ecológica ocupa cerca de 30,500 hectáreas compartidas por los municipios 

de Zapopan, Tlajomulco y Tala, estando los primeros dos municipios integrados en el 

Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) (UNESCO, 2006). 

Este espacio, tiene características muy particulares, pues de las más de 600 reservas 

declaradas como Reserva de la Biósfera mundialmente, únicamente cinco están 
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vinculadas directamente a una ciudad. No es de importancia trivial que La Primavera esté 

en colindancia con una megalópolis de cerca de 4 millones de habitantes (Gobierno del 

Estado de Jalisco, 2016), en la que tiene un impacto sobre la calidad de vida de millones 

de personas (Valdés, 2015). 

 

Figura III / Fotogramas de mapa animado que ilustra el crecimiento de la Zona Metropolitana de Guadalajara en Comparación 

con La Primavera. La zona verde claro representa el área de amortiguamiento propuesta.  Fuente: Blog Anillo Primavera. 

Otra de las particularidades que tiene este territorio en comparación con todos los otros 

con el mismo nombramiento, es el hecho de que, a diferencia de prácticamente todas las 

otras reservas similares, no cuenta con una zona de amortiguamiento, es decir, un área 

delimitada que sirva como contención para que la actividad humana y la mancha urbana 

no ocasionen un deterioro abrupto del ecosistema. 
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En este contexto surge Anillo Primavera, una asociación civil que se define como una 

iniciativa que impulsa la necesidad del bosque La Primavera de contar con una zona de 

amortiguamiento y transición (Valdés, 2015). 

Esta organización comenzó como un proyecto inserto institucionalmente en el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), pero se constituyó como 

Asociación Civil para lograr un mayor alcance y acceso a recursos para las actividades 

de defensa del bosque. La asociación también forma parte del comité ciudadano del 

Organismo Público Descentralizado (ODP) para el Bosque de la Primavera, en el cual 

también hay representantes de los sectores académico y gubernamental. 

El colectivo cuenta con varias líneas de acción, pero entre ellas destacan sus actividades 

de mapeo del territorio del bosque y de comunicación ambiental con las que buscan 

exponer problemas que se articulan desde diferentes sectores.  

El crecimiento desmesurado de la mancha urbana, el desarrollo de condominios de lujo 

y asentamientos irregulares, así como con impacto ambiental negativo de obras públicas 

como el llamado macro libramiento, la central de energía geotérmica, así como los 

incendios, los cuales en los últimos 20 años suman un área afectada que equivaldría al 

170 por ciento de la extensión total del bosque3(Valdés, 2015) son solo algunas de las 

cuestiones sobre las cuales se ha problematizado y desde Anillo Primavera se busca 

contribuir. 

                                                           
3 Considerando que hay zonas que se han incendiado hasta cinco veces en este 
periodo. Información tomada del Blog de Anillo Primavera. 
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El centro de trabajo de la organización es en el ITESO, en sesiones con estudiantes del 

Programa de Aplicación Profesional de las licenciaturas en Arquitectura e Ingeniería 

Ambiental. Pero también tienen participación en foros ciudadanos y en el comité 

descentralizado del Bosque de La Primavera.  

 

Plan de obtención de información 
Se utilizará un enfoque cualitativo que busque ensamblar el método etnográfico con el 

análisis discursivo, integrando las herramientas visuales tanto en la recopilación de datos 

como en el análisis de la información. 

Conceptos 
principales 

Conceptos secundarios Categorías Observables Técnica para 
obtención de datos 

Representación Sistemas de representación 

Sentido 

 

Cartografías 

Lecturas de los mapas 

Expresiones 

Tipos de mapas y 
geovisualizaciones 
utilizadas 

Técnicas para hacer 
mapas 

Problemáticas 
representadas/ no 
representadas 

Actores 
representados/no 
representados 

 

 

Observación 
participante 

Análisis de 
documento 

Observación 
participante 

Poder Construcción de verdad 

Hegemonía 

Normalización 

Polifonía/silenciamiento 

Sujetos y actores 
involucrados 

Ideología 

Sanciones 

Enunciación de 
sujetos o actores 

Dinámica del trabajo 
en sesiones (Lugar 
que ocupan en el 
espacio, lenguaje 
corporal, entonación) 

Observación 
participante/entrevista 
con detonantes 
visuales 

Observación 
participante 
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Resistencia Tensiones 

Estrategias 

Valoraciones 

Discurso Construcción discursiva 

Conocimientos 

Discurso hegemónico 

Discursos alternativos 

Mercado lingüístico 

Tipo de lenguaje 

Discursos macro 

Discursos micro 

Negociaciones 

Enunciación de 
hechos problemáticos 

Uso de lenguaje 
científico técnico 

Conocimiento no 
científico 

Observación 
participante/entrevista 
con detonantes 
visuales 

Observación 
participante/entrevista 
con detonantes 
visuales/ análisis de 
documento 

 

Figura IV / Matriz de categorías para la obtención y procesamiento de datos.  Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la recolección de datos, se busca la concordancia con con el énfasis en la síntesis 

visual del planteamiento, por lo que se realizarán (1) observación participante (2) con 

entrevistas situadas y (3) análisis de documento en mapas/geovisualizaciones. 

La observación participante buscará seguir la pista de los usos de las cartografías y otros 

elementos visuales utilizados en el transcurso de las actividades de Anillo Primavera en 

sus distintos escenarios de trabajo. Durante el proceso de observación participante se le 

prestará especial atención a la forma en la que las cartografías se articulan, se leen y se 

utilizan, siguiendo la propuesta de análisis de Crampton (en Kitchin, Perkins y Dodge, 

2009) cuando propone que en una perspectiva crítica no sólo se busca el análisis del 

contenido discursivo del mapa los proyectos y prácticas asociados a ellos o cómo los 
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mapas son utilizados en función de generar sentido, en sincronía con el ¿qué se dice? 

¿qué se hace? En la dimensión del poder-saber de Foucault (Lanceros, 2006). 

Las categorías tomadas del concepto de mercado simbólico se observarán en las 

enunciaciones de sujetos individuales a los que se abordará durante el trabajo 

etnográfico en una forma de entrevista situada. Para ello integrarán herramientas 

visuales, en este caso mapas con problemáticas oportunas a las sesiones de trabajo, 

que puedan detonar la reflexión y más allá de ello y sustentado en la reflexión de Pink 

(2001) sobre el trabajo con imágenes en las entrevistas, cuando señala que utilizar 

detonantes visuales no se trata sólo de ver cómo los informantes utilizan el contenido de 

las imágenes como recipientes en los que se “sirven” significados, sino “como un medio 

en el cual producir y representar sus conocimientos, para no sólo observar el lugar de 

como "proporcionan" información en "respuesta" al contenido” (p. 68). 

 

Finalmente se hará un análisis discursivo en documentos visuales, sin embargo, la 

muestra de estos se articulará a lo largo del trabajo etnográfico en tanto se prevé que 

con el trabajo de observación y entrevistas se logren encontrar elementos significativos 

que permitan explicar lo planteado en la problematización del trabajo con las categorías 

propuestas. 

 

Plan de procesamiento de información 
Para la observación participante se llevará un diario de campo con tres columnas 

correspondientes a la narración de la observación, Los comentarios del diario de campo 

y las notas teóricas y metodológicas.   
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Para las entrevistas situadas se llevará un registro audio grabado de los testimonios 

obtenidos durante la observación participante que posteriormente se comparará con las 

categorías de observación planteadas en la matriz analítica de los conceptos. 

Posteriormente se prevé la utilización de un software para el análisis cualitativo de la 

información, probablemente AtlasTI, o algún otro que permita el análisis tanto de datos 

en texto como visuales. 

Trabajo exploratorio de campo 
Se realizó un trabajo exploratorio que consistió una observación participante que 

buscaba aportar elementos para la posterior identificación de la construcción discursiva 

de la problemática socio-ambientales del Bosque  de la Primavera de la AC Anillo 

Primavera, señalando como visualizan en mapas los conocimientos que eventualmente 

se asociarán a algún orden discursivo, además el trabajo exploratorio cumplió la tarea 

de poner a prueba el enfoque metodológico etnográfico con herramientas visuales. 

Según lo propuesto por Pink (2001) hay ciertas consideraciones previas al trabajo de 

investigación con métodos visuales, y plantea tres criterios de pertinencia los cuales puse 

a prueba en el trabajo de campo exploratorio (los primeros dos) y son los siguientes, con 

sus respectivas conclusiones derivadas del trabajo exploratorio: 

1. La cultura visual local: se cuenta con un nivel considerable de dominio de 

herramientas visuales de geovisualización, muchos de los participantes son 

arquitectos o estudiantes de las licenciaturas en arquitectura o ingeniería 

ambiental y utilizan software especializado. 

2. El dominio (conocimiento, experiencia y sensibilidad) del propio 

investigador de las tecnologías a utilizar: Aunque no soy experto en la 
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producción de visualizaciones ni domino toda la jerga especializada, fue de mucha 

ayuda la naturaleza didáctica del espacio ya que hay una dinámica parecida a una 

clase en la que se aclaran dudas constantemente. 

3. La cultura visual de la audiencia del producto de la investigación: Este 

aspecto no se logró poner a prueba en el trabajo exploratorio. 

En esta observación se buscó recopilar datos adaptando a mis objetivos los elementos 

de observación propuestos por Flick (2012), que contemplan elementos como las (1) 

descripciones del entorno físico y objetos materiales implicados y (2) Registro de 

conversaciones y otras interacciones verbales a lo cual añado una cuestión observable 

más que es (3) las formas de visualización de las conversaciones o interacciones a través 

de herramientas de visualización como pueden ser los mapas siguiendo la pista a la 

narrativa en torno a estos últimos. 

Los resultados del trabajo exploratorio fueron: 

Principales hallazgos 
a) Enunciación de elementos naturales, actores sociales y prácticas relacionadas a 

la problemática ambiental. (La urbanización, el río, los planes de ordenamiento, 

otras asociaciones, ejidatarios) 

b) La dinámica de trabajo de Anillo Primavera. (Cómo se organizan, qué proyectos 

están realizando, como se divide el trabajo, de qué formas se comunican sus 

avances). 

c) Identificar próximos escenarios de observación. (Reunión con Selva Negra, 

Asamblea con ejidatarios) 

d) Tipos de visualizaciones geográficas que utilizan. (Modelado 3d, Google Earth, 

Planos, Croquis, Infográficos) 
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e) Los momentos o las condiciones en los que se recurre a mapas o visualizaciones 

durante la entrevista. (Mapas imaginarios, referencia a mapas no presentes, 

cuando no encuentran palabras para explicar un escenario) 

f) Explicación de primera mano de los mapas y visualizaciones geográficas que 

utilizan. Lo cuál me aportará elementos para el análisis de documento. 

 

Problemas encontrados 
i) Múltiples proyectos con objetivos muy distintos, no pude hablar con todos. 

ii) La sola observación no me fue suficiente para obtener la información que 

necesitaba. 

iii) Registro del audio necesario. 

iv) Sobreexposición a elementos visuales e imposibilidad de seguirles la pista y el 

análisis de todos. 

v) Me encontré con diferentes estrategias de visualización, no solo con lo que yo 

defino en mi concepto de “mapa” por lo que reevaluaré si amplío mi concepto 

o me muevo hacia otro como visualización geográfica o sigo integrando a 

ambos desde la categoría de cartografía. 

 

Como conclusiones del trabajo de campo exploratorio considero oportuno continuar con 

el método etnográfico visual de una naturaleza multi-situada.  

Daré continuidad a esta serie de observaciones, siguiendo la pista de las actividades que 

se realizan desde la asociación en otros escenarios en los que toma partido Anillo 

Primavera y espero observar como articulan sus discursos en cada escenario y qué papel 

tiene la cartografía en sus interacciones. 

De igual forma la realización de entrevistas a los miembros del grupo de trabajo me darán 

información adicional, sobre todo articulada en palabras para saber cómo se significan 

los problemas del bosque y de qué forma sus explicaciones se complementan con las 

visualizaciones. 
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Para dar mayor profundidad, considero necesaria una serie de entrevistas realizadas en 

las mismas sesiones que permitan un segundo nivel de obtención de información en 

donde se pregunte directamente la importancia que se les da a este tipo de 

representaciones, posiblemente utilizando los métodos visuales como detonantes para 

la conversación. 

Un análisis de documentos me permitirá analizar ciertos mapas no sólo desde su uso y 

significación sino también a través de sus elementos visuales formales. 

Recursos 
Para el proyecto se utilizarán una serie de recursos, económicos, el materiales y humanos, algunos 

de ellos son ítems con los que ya se cuenta pero se cuantifican para visualizar el costo aproximado 

de la investigación. 

 

Recurso 

 

 

Descripción 

 

Estimación de costo en $ 

Manutención 

(Alimentacion transporte y vivienda) 

 

 

 

 

La beca de manutención otorgada por 

Conacyt que cubre mis gastos de 

alimentación, transporte y vivienda. 

 que asciende a un 

aproximado total de 200,000 

pesos. Unos 10, 000 

utilizados para el tiempo 

restante de la maestría. 

Material de trabajo y oficina 

 

Grabadora 

 

Cámara 

 

Software de escritura de documento 

(Scribener) 

 

Software de gestión de referencias 

(Zotero) 

 

Software de análisis de información 

 

Software de diseño (Adobe In 

Design) 

 

Cuadernos, diario de campo, plumas, lápices y 

hojas. 

Para registrar en las entrevistas situadas 

Para registrar el uso de las visualizaciones en 

la observación participante. 

En la escritura de informes, avances de 

coloquios y el borrador final 

 

Para la revisión bibliográfica. 

 

 

Ethnograph? Aún no lo sé, un software que 

me permita registrar y analizar información 

de distintas fuentes. 

$1000 

 

$2000 

 

$2000 

$999 

 

 

 

$400 

 

$5000 

Humanos Haré por mi cuenta la transcripción de los 

diarios de campo las entrevistas y las notas a 

los documentos (incluyo estimación de costo 

del trabajo). 

$5000 
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Consideraciones éticas 
Esta investigación se ubica el contexto de una discusión ética y política con un largo 

camino recorrido, y la posición que tomo como investigador en mi subjetividad y postura 

política, así como mi afinidad con la causa de la asociación guiarán la acción y el curso 

que tendrá mi relación con los informantes, mi interpretación de los documentos y la 

generación de conocimiento que se genere a partir de ello. Y retomando a Foucault 

(2001) en Un diálogo sobre el poder y en consonancia con la investigación social desde 

esta dimensión retomo que “el papel del intelectual ya no consiste en colocarse un poco 

adelante o al lado para decir la verdad muda de todos, más bien para luchar en contra 

de las formas de poder ahí donde es a la vez objeto e instrumento: en el orden del saber, 

la verdad, la consciencia o el discurso”. p 25. 

 

Como se ha planteado en el apartado teórico del proyecto, el uso y producción de mapas 

y geovisualizaciones no están exentos de sesgos y constituyen una construcción 

subjetiva de la realidad que puede ser incompatible con otras visiones, por ello me 

planteo el ejercicio y exposición reflexivos con relación a este recurso. Con base en los 

planteamientos sobre reflexividad académica planteado 

 

Por otro lado, considero importante tomar en consideración el compromiso hecho con los 

participantes de este trabajo, el primero de ellos nace del interés y disposición mostrados 

por Anillo Primavera para recibirme y apoyar mi proyecto, incluso con ayuda en forma de 

recursos humanos y acceso a sus documentos. Por lo que expongo la responsabilidad 

de compartir cualquier producto de mi investigación que pueda ser considerado útil para 
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el grupo o para la causa que les compete. Para servir a lo anterior, me comprometo a 

usar las imágenes y recursos que me proporcionen señalando siempre su autoría, 

además de compartir la autoría con todo aquel material que se genere en conjunto 

durante el proceso del trabajo de campo. 

 

Finalmente quiero resaltar el soporte institucional en el que se realiza este trabajo como 

otro aspecto ético a considerar, pues está financiado con fondos públicos a través de la 

beca CONACYT y por lo tanto con las contribuciones de la ciudadanía, por ello considero 

que el conocimiento que se genere a partir de este trabajo debe quedar abierto para el 

uso que mejor convenga a la gente. Asimismo, debo mi estancia en la maestría a la beca 

que me proporciona el ITESO, por lo que expreso mi respeto a la normatividad y valores 

de esta institución y de igual forma dejo el resultado de mi trabajo a disposición y criterio 

de las autoridades académicas de la Universidad. 

Cronograma del proyecto 
Actividad May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene/18 Feb/18 Mar/18 Abr/18 May/18 

Ajustes al 
protocolo 

             

Definición de 
categorías y 
observables, 
diseño de 
herramientas 

             

Observación 
participante 

             

Entrevistas 
con apoyo 
visual 

             

Gestión de 
documentos 
para análisis 

             

Análisis e 
interpretación 
de datos 
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Redacción de 
documento y 
conclusiones 

             

 
Entrega de 
borrador final 
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Anexos 
Guía de observación participante para el trabajo exploratorio de campo 

Marzo de 2017 

Objetivo de la observación: 
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Aportar elementos para la posterior identificación de os discursos presentes en la 

construcción de la problemática socio-ambiental del Bosque de La Primavera de la AC 

Anillo Primavera, señalando como visualizan en mapas su(s) discurso(s) y aquellos 

discursos externos con los que discuten. 

El interés en realizar una observación en esta fase es la intención de buscar  
declaraciones sobre el bosque más allá de su discurso público (el cual puedo encontrar 
en documentos) y la forma en la que utilizan los mapas en sus relatos (identidicación 
de su cultura visual) por ello en el trabajo exploratorio haré dos observaciones con 
énfasis en los siguientes aspectos:  
 

En esta primera fase trabajo exploratorio buscaré recopilar datos adaptando a mis 

objetivos los elementos de observación propuestos por Flick (2012) : 

 Declaración sobre entorno particular 

 Enunciación de los participantes 

 Descripciones de los participantes 

 Cronología de los acontecimientos 

 Descripciones del entorno físico y objetos materiales implicados 

 Descripción de los comportamientos e interacciones 

 Registro de conversaciones y otras interacciones verbales 
 
Complemento lo anterior con la necesidad observar como articulan el conocimiento son 
el apoyo de elementos visuales, siguiendo la propuesta de Pink (2011) quien propone 
que Ver muestras o exhibiciones fotográficas con los informantes ofrece nuevas formas 
de explorar y crear relaciones entre el conocimiento verbal y visual. 
 
1. Conversaciones y otras interacciones verbales 
 
2. Objetos materiales implicados (En este caso, los mapas y visualizaciones 
geográficas) 
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Organización de notas de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 Procurando señalar cuando señalen:  

 Formas de conocimiento 
 

 Problemas 
 

 Personajes 
 

 Instituciones 
 

 Territorios 
 

Descripción narrativa de la 
observación 

Enunciaciones o 
fragmentos de discurso 
hablado 

Elementos de cultura 
visual utilizados 
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Mapa de Reservas de la biósfera 

 


