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1. Presentación   

Este trabajo surge de la sistematización de distintas experiencias de mapeo 

colectivo para construir miradas y saberes territoriales con distintos actores 

sociales y comunitarios, efectores estatales, estudiantes secundarios y 

universitarios, que habitan en distintos barrios ubicados en localidades del 

conurbano bonaerense4 (Área Metropolitana de Buenos Aires, AMBA); y, 

también, en barrios de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Actores con 

trayectorias e identidades diversas que configuran tramas territoriales 

específicas.   

Las experiencias que sistematizamos aquí han tenido motivaciones diversas y 

específicas,y cada una de ellas se ha enmarcado en contextos institucionales 

diferentes: un programa socio-educativo impulsado por una Secretaría del 

Estado nacional (gobierno federal); un programa de voluntariado universitario en 

el que participaron estudiantes y docentes de la Carrera de Seguridad Ciudadana 

de la Universidad Nacional de Lanús; un programa socio-educativo desarrollado 

en el marco de un convenio de asistencia técnica con un Estado local (nivel 

municipal de gobierno); un diploma de extensión universitaria abierto a la 

comunidad, sobre derechos humanos y construcción de ciudadanía, ofrecido por 

el Programa Universitario de Educación Popular y Formación Laboral, de la 

Secretaría de Extensión Universitaria, de la Universidad Nacional de Quilmes; y 

un programa regional impulsado por una organización gubernamental de 

cooperación iberoamericana. (ANEXO 1) 

Presentamos estas reflexiones como ex-funcionarias5 responsables del diseño y 

de la implementación de políticas públicas, primero; y a continuación, como 

profesionales, docentes y actores de la sociedad civil interesados en aportar en 

los debates vinculados con la elaboración de las políticas públicas. Con el 

propósito, ahora, de dar cuenta de las potencialidades del mapeo colectivo como 

herramienta metodológica, para el abordaje y la problematización de territorios 

sociales, subjetivos, geográficos; y, también, para la construcción de saberes y 

conocimientos situados que nutran y resignifiquen la política pública a partir de 

la consideración de las miradas de distintos actores de la sociedad civil. 

                                                           
4 Nombre que recibe el amplio cordón de municipios urbanos de la provincia de Buenos Aires, que 

rodea a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. 

5 Entre marzo de 2014 y diciembre de 2015, Belén Mora fue Directora Nacional de Formación de la 

Subsecretaría de Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad de la Nación (Argentina) 

área en la cual se desempeñó como asesora desde marzo de 2012. Y entre octubre de 2014 y el 

9/12/2015, María Ernestina Alonso se desempeñó como Coordinadora Pedagógica del Programa 

“Pensar y Hacer la Seguridad con las Escuelas y con los Barrios”, una iniciativa conjunta de las 

subsecretarías de Participación Ciudadana y de Planeamiento y Formación del Ministerio de 

Seguridad de la Nación (Argentina) -a la que se sumó el Ministerio de Educación de la Nación 

(Argentina). 
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En nuestro caso, el mapeo colectivo como herramienta metodológica nos ha sido 

sumamente útil para reflexionar y desarrollar distintas respuestas integrales en 

el campo de lo que se conoce como seguridad ciudadana, en general; y en el 

fortalecimiento de organización comunitaria orientada a construir entornos 

escolares y barriales libres de violencias, en particular. La objetivación del 

espacio vivido contemplando las necesidades, los conflictos, las emociones, las 

demandas al Estado y las maneras de hacer y de pensar de los actores 

involucrados nos ha permitido resignificar y repensar la política pública. 
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2. Nuestros puntos de partida 

¿Por qué incluir la herramienta del mapeo colectivo? 

Consideramos el “mapeo” como una práctica, una acción, de reflexión en la cual 

el mapa es solo una de las herramientas que facilita el abordaje y la 

problematización de territorios sociales, subjetivos, geográficos. Punto de partida 

disponible para ser retomado por otros y otras, un dispositivo apropiado que 

construye conocimiento, potenciando la organización y elaboración de 

alternativas emancipatorias. 

Tal como lo propusieron desde el comienzo de la iniciativa colectiva -y lo fueron 

confirmando a través de las experiencias desarrolladas a lo largo de hace ya más 

de 10 años- acordamos con “los iconoclasistas”6 que el mapeo colectivo es 

“un proceso de creación que subvierte el lugar de enunciación para 

desafiar los relatos dominantes, a partir de los saberes y experiencias 

cotidianas de los participantes. Sobre variados soportes visuales y 

llevando a cabo ejercicios performáticos, se visibiliza el territorio, 

identificando problemáticas, reflexionando sobre conexiones con otras 

temáticas y proponiendo alternativas liberadoras”. 

Decidimos incluir el mapeo colectivo en las experiencias que ahora presentamos, 

porque estamos convencidas de que es una herramienta metodológica, a la vez 

que estrategia participativa, que permite ir más allá de la imagen estática 

representada en un mapa o un plano elaborados de acuerdo con los principios y 

los criterios de la cartografía: imagen estática que no da cuenta de la 

permanente mutabilidad y cambio al que están expuestos los territorios. Porque 

ni el mapa ni el plano cartográficos contemplan las subjetividades de los actores 

que protagonizan los procesos territoriales y, por esto mismo, no dan cuenta ni 

de las representaciones simbólicas ni de los imaginarios de los habitantes. Son 

las personas que lo habitan quienes realmente crean y transforman los 

territorios, los moldean desde el diario habitar, transitar, percibir y crear. 

(ANEXO 2) 

                                                           
6Iconoclasistas es un dúo formado por Julia Risler y Pablo Ares en mayo de 2006. Elaboran 

proyectos combinando el arte gráfico, los mapeos creativos y la investigación colectiva. Sus 

producciones se difunden en la web a través de licencias creative commons, potenciando la libre 

circulación y su uso derivado. Fuente: https://www.iconoclasistas.net/quienes/ (consultado 1 de 

noviembre de 2018). 

 

 

https://www.iconoclasistas.net/quienes/
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.En busca de una inscripción en el tiempo histórico y el espacio 

geográfico 

Un dato relevante para relacionar con la inclusión del mapeo colectivo en las 

experiencias que presentamos es, desde nuestro punto de vista, que los 

participantes en estos distintos proyectos y acciones son integrantes de sectores 

de población ubicados entre los quintiles de ingresos más bajos: en situación de 

pobreza heredada o, más o menos, reciente. Dato relevante porque, en general, 

la escasa historización de la vida cotidiana de los integrantes de la sociedad que 

viven en situación de pobreza provoca su (casi total) desaparición en muchos 

registros de datos privados y públicos, y en los archivos históricos y 

cartográficos de las ciudades. En algunos casos, incluso también, de las 

“historias nacionales” de los países. 

Considerando en particular, entre las distintas dimensiones características de 

estos contextos en el AMBA, el escaso o ninguno nivel de acceso a la educación 

formal, tanto en el caso de adultos como de adolescentes y niños. Situación que 

profundiza y extiende en el porvenir la escasa textualización de sus historias de 

vida y de las historias de sus comunidades, así como la escasa cartografización 

de los territorios que habitan: en general, no reconocidas ni enseñadas en las 

escuelas, ni publicadas/mostradas en la mayoría de los medios hegemónicos 

comunicación. O tal vez sí: pero solo como “historias de pobres”, “historias de 

excluidos”, “historias de olvidados”. Con el mismo sentido que en los GPS 

instalados en distintos dispositivos, tales territorios son calificados como “zona 

peligrosa” con advertencia de “atención” dirigida al conductor del vehículo que 

se aproxima a tales zonas. O, incluso, ni siquiera ubicables en la medida en que 

“no existen” para Google Maps. 

Porque sabemos de “las faltas” de oportunidades para acceder y ejercitar 

lecturas, escrituras, oralidades y escuchas, por parte de grupos que sufren y 

viven en situaciones de pobreza, en cada ejercicio de mapeo colectivo 

proponemos y alentamos el trabajo con todos los sentidos (y no solamente, o 

predominantemente, con la inteligencia lingüística que supone una eficiente 

destreza con el lenguaje -en general, hablado en la lengua/el idioma de quienes 

proponen tal actividad). 

Proponemos recordar con todos los sentidos porque con todos los sentidos, los 

externos7 y los internos8, percibimos la experiencia de estar en el mundo. Y la 

percepción de la experiencia con todos los sentidos es la que nos hace asociar 

cada recuerdo con emociones, es decir, con estados de malestar o de bienestar; 

                                                           
7 Estos sentidos responsables del registro de la experiencia sensible en el mundo son cinco: la 

vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. 

8 Estos sentidos responsables de la percepción y la interpretación de la experiencia sensible en el 

mundo que registran los sentidos externos son cuatro: el sentido común, la imaginación sensible, 

la memoria sensible y la memoria estimativa-cogitativa. 
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a recordar con tristeza, con rabia, con placer, con alegría…9  Y al mismo tiempo, 

es la que hace que “la experiencia de estar en el mundo” de cada persona sea 

“personalísima” -única e intransferible–; y, que los fragmentos de memoria de 

cada una y de cada uno resulten insumos indispensables para re-construir la 

historia/memoria colectiva de la comunidad. 

 

.En busca de visibilidad: para “los de adentro” y para “los de afuera” 

Tal como lo propone urbanbat.org10, consideramos que a partir de la 

organización de espacios de trabajo que utilicen el mapeo colaborativo, entre 

otras herramientas, como una práctica de reflexión crítica sobre el territorio, es 

posible socializar saberes no especializados y experiencias cotidianas de los 

participantes, que permiten compartir conocimientos para la visibilización de las 

problemáticas más acuciantes sobre el lugar en el que habitan, identificando 

responsables, conexiones y consecuencias. Esta mirada se amplía en el proceso 

de rememorar y señalizar experiencias y espacios de organización y 

transformación, a fin de tejer las redes de solidaridades y afinidades.  

Este proceso de visibilización permite “correr el velo” puesto sobre algunas de 

las siguientes tres dimensiones: 

➢ “Te ignoro a pesar de que te veo”, como una respuesta cínica por parte de 

diversos sectores de gobierno / Estado, frente a un escenario de protestas 

ciudadanas y organización de luchas colectivas para mejorar las 

condiciones de existencia. 

 

➢ “No te veo”, como una actitud propia del desplazamiento cotidiano de los 

habitantes por la ciudad, sostenida en miradas naturalizadas e indolentes 

frente a panoramas de injusticia, violencia o desigualdad. 

 

➢ “No quiero que me vean”, como táctica de resistencia por parte de actores 

que eluden la visibilidad para potenciar sus procesos de organización y 

transformación territorial; o, también, y en relación con una gran mayoría 

de los integrantes de la sociedad que viven en situación de pobreza: el 

“no quiero que “ me vean” asociado a “la vergüenza” o a “la falta de 

merecimiento” para “ser visible” por “los otros” que “no son pobres”. 

 

                                                           
9 A partir de la actividad de los sentidos internos se produce una ampliación de los datos actuales: 

es decir, completamos las sensaciones, las emociones, presentes, del aquí y ahora, con otras que 

hemos percibido en otras ocasiones (por lo que en nuestro conocimiento, no tenemos que estar 

partiendo siempre de cero). 

10 URBANBAT es un estudio que desarrolla proyectos de innovación urbana en colaboración con 

comunidades y administraciones locales y facilita espacios de participación y creación entre todas 

las partes implicadas en la transformación de la ciudad. URBANBAT está formado por personas que 

provienen del mundo de la arquitectura, el urbanismo, las ciencias sociales, la comunicación y la 

pedagogía. Fuente: https://urbanbat.org/estudio/ (consultado el 1 del 11 de 2018). 

 

https://urbanbat.org/estudio/
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En estos contextos, además, es frecuente que no existan ni mapas ni croquis 

que reflejen la historia del crecimiento y el desarrollo de muchos de los barrios 

donde viven los sectores populares -en particular, cuando los barrios se 

originaron por “tomas de tierra” y/o “asentamientos”.  

En los casos en los que es posible contar con fotos aéreas y copias ampliadas de 

imágenes satelitales que se pueden "bajar" de la web, hemos propuesto a las 

vecinas y los vecinos trabajar sobre alguna de estas imágenes e ir ubicando en 

el territorio algunos de los sitios que ellos consideran como "hitos" en la historia 

del barrio y fuertemente vinculados con marcas de identidad comunitaria. Es 

decir, sitios involucrados, mencionados, en historias con/sabidas (conocidas por 

sectores de la comunidad local) que son marcas, puntos de referencia para 

identificar cambios y permanencias. En esas oportunidades, hemos podido 

observar que, en la mayoría de los casos, muchos de los participantes en el 

mapeo colectivo, no conocen los límites catastrales del barrio. O, más: aun 

cuando los conocen, no los re-conocen como los límites del barrio vivido, del 

barrio existencial. 

 

En general, en cada taller de mapeo colectivo, la tarea comienza como definir los 

límites que separan el "ACÁ", el "adentro", del "afuera". 

Y enseguida, van “apareciendo” otras referencias": 

“el frente" 

"el fondo" 

"la loza" 

"la tiras" 

"el núcleo transitorio" 

"el barrio nuevo" 

"la capilla" 

"la nueva sede" 

"las vías del tren" 

“la canchita” 

“la ribera” 

“el arroyo” 

“la feria” 

… 

 

Y mientras van haciendo la experiencia de "tomar distancia" del ACÁ para 

"ver(lo) desde más lejos" -desde la lejanía que instala la representación 

cartográfica y desde la distancia cognitiva que genera la conceptualización-, los 

aportes de cada participante confluyen y se plasman en un objeto compartido: el 

espacio físico del barrio, el "ACÁ", que empieza a adquirir la materialidad de la 

representación cartográfica y que va "haciéndose visible" tanto para "los y las de 

adentro" como para "los y las de afuera", en una primera representación 

cartográfica -con sentido. 
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El espacio vivencial: el territorio social  

Hacemos aquí una presentación general de la caracterización de los territorios de 

las experiencias narradas a fin de dar cuenta de la particularidad de los 

contextos donde estas tuvieron lugar; y también, compartimos algunas 

herramientas conceptuales que nos han permitido volver inteligibles estas 

experiencias.   

Cuando pensamos en el territorio, no lo hacemos estrictamente en su dimensión 

geográfica, sino que hacemos referencia a su sentido existencial; como este es 

vivido y representado por los individuos. Es decir, como el territorio se va 

configurando a través de las acciones de los diversos actores y procesos 

sociales, en la construcción de lazos institucionales y comunitarios; y también, 

en las situaciones de fragmentación y segmentación del lazo social, dando 

cuenta de su carácter dinámico, conflictivo y complejo.  

Los territorios donde desarrollamos las experiencias que aquí presentamos 

pueden ser descriptos como contextos de pobreza y fragmentación del lazo 

social, con altos índices criminológicos y de victimización, y un significativo nivel 

de exposición a distintos tipos de violencias que impactan de modos diversos en 

la vida cotidiana de los individuos, sus familias, la escuela y la comunidad. Se 

trata de contextos donde sus actores ven restringidas las oportunidades de 

acceso a derechos.  

En estos barrios11, la autoridad del Estado tiende a debilitarse o desarticularse 

en sus márgenes. Las antropólogas Veena Das y Doborah Poole (2008) 

proponen la noción de “márgenes del Estado” como aquellos espacios 

territoriales, sociales e incluso conceptuales, donde el Estado refunda 

constantemente sus modalidades de control y donde sus prácticas son 

colonizadas por formas de regulación que emanan de “autoridades locales” que 

tienen otros fundamentos para sostenerse y que disputan los sentidos de la 

autoridad del Estado de derecho y su pretendido monopolio de la coerción: 

“márgenes del Estado” en los que, en cada vez más ocasiones, los grupos en 

conflicto buscan dirimirlos a través del ejercicio de otras diversas violencias. 

                                                           
11 Es habitual que los municipios del AMBA elaboren planos catastrales en los que establecen los 

límites de las distintas localidades del distrito y, también, los límites de los barrios -por lo menos, 

de “los más antiguos”. En este trabajo, utilizamos el término “barrio” para referir a los espacios 

percibidos por los habitantes de distintos sectores del distrito como “su barrio”: en general, los 

sectores de terreno más próximos a “sus casas” (sea del tipo que fuere la vivienda considerada “su 

casa”); en algunos casos organizado en “manzanas” (si hay trazado urbano en damero) y, en 

muchos otros, no (como en los casos de asentamientos no organizados); “el barrio pequeño, 

percibido como propio” en los que también incluyen los recorridos de los desplazamientos 

habituales para llegar a los sitios significativos en la vida cotidiana de los vecinos (escuelas de 

gestión estatal, “salitas” de salud, sedes de organizaciones sociales y comunitarias, paradas de 

transporte público, espacios públicos). 
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En estos barrios los actores se constituyen como individuos, muchas veces, en 

ausencia o en contra de las instituciones (Di Leo y Camarotti, 2017). Por esto, 

para quienes allí habitan, el reconocimiento de la ley como ordenador simbólico 

de las relaciones sociales no es una experiencia dada por estar reconocida en el 

derecho. La internalización de la norma no se logra de un día para el otro y 

conlleva a afrontar grandes desafíos: por un lado, para el ejercicio de la 

autoridad estatal y el gobierno del territorio; por otro lado, en referencia a 

aquello que los individuos se representan como ciudadanía.  

La individuación como sujetos de derecho o ciudadanos no se trata de un hecho 

dado al nacer de una vez y para siempre, sino que supone un proceso de 

socialización en la ley que significa la construcción de representaciones y 

prácticas respecto de aquello que denominamos Estado, autoridad y ciudadanía. 

La gestión cotidiana de la alta conflictividad social que atraviesa sus vidas 

cotidianas, en muchas ocasiones, no encuentra otras mediaciones fuera de la 

escuela que es la institución del Estado que, junto con la agencia policial, tiene 

una presencia significativa en el territorio.  

Esta situación configura los modos en que el territorio es experimentado y 

representado por los actores que lo habitan cotidianamente: 

➢ La apropiación por parte de determinados grupos locales de los espacios 

de circulación y de ocio, las disputas por el espacio público (plazas, 

estaciones de tren, baldíos, esquinas...). 

➢ La estética que imprime el “abandono” (por parte del Estado): la de las 

rejas, el deterioro edilicio, la basura que se acumula; la ausencia de 

servicios públicos básicos como luz, gas, agua y cloacas; condiciones de 

higiene muy precarias y una alta frecuencia de suspensiones de las clases 

en las escuelas de gestión estatal y de otras actividades nodales de la vida 

social.  

➢ La precaria urbanización, las calles de tierra y el trazado irregular; el 

tendido eléctrico colapsado, la falta de fibra óptica y de acceso a Internet, 

un transporte público deficiente o, directamente, inexistente. 

Sumatoria de condiciones que confirman y profundizan la vulneración de 

derechos y la desigualdad de oportunidades para quienes habitan estos 

territorios.  

Muchos de estos barrios han sido originados por las llamadas “tomas de tierras”. 

Estas maneras de acceder al suelo, atravesadas por la ausencia o escasez de 

regulaciones de instituciones del Estado, generan espacios propicios para las 

disputas territoriales y la vigencia de “la ley del más fuerte” -antes que “el 

imperio de la ley del Estado de derecho. Algunas de estas tomas, se caracterizan 

por la falta de acceso al empleo formal por parte de la mayoría de los vecinos y 

por el desarrollo de economías informales (y también ilegales, entre las que se 
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incluye la venta de estupefacientes). Esta situación compleja moldea las 

maneras de circulación, las ocupaciones del espacio público, el acceso a los 

servicios públicos y a los recursos del barrio.  

En este contexto de “ausencia estatal”, las redes de sociabilidad barrial, basadas 

en general en vínculos familiares, se convierten en los soportes de regulación del 

orden y establecen también las fronteras entre “los de afuera” y “los de adentro” 

del barrio -a quienes hay que proteger. 

.Voces de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y voces de adultos 

La “ausencia del Estado” como dimensión de la experiencia vital de quienes 

viven en estos territorios, puede ser verificada por quienes, llegando desde “el 

afuera” estén dispuestos a “dar la palabra y escuchar a quienes viven en el 

adentro”. 

Los más pequeños (niños y niñas de entre 9, 10 y 11 años) relatan las violencias 

cotidianas como espectadores (en su gran mayoría): de hechos que afectan a/o 

que son protagonizados por/sus familiares adultos (madres, padres, abuelos, 

parejas o exparejas de sus progenitores, vecinos en general; y expresan su 

temor, sobre todo, por la suerte que correrán “sus hermanos mayores”). Hechos 

que abarcan desde riñas y peleas entre vecinos o familiares, con gritos, golpes 

de puño y también con armas blancas o de fuego, hasta enfrentamiento entre 

bandas en disputa territorial, o con líderes de transacciones ilegales, o con las 

fuerzas de policiales o de seguridad. Sin embargo, cuando a continuación son 

invitados a decir qué hay que hacer para resolver los conflictos y transformar 

esas violencias; y cómo es el barrio en el que quieren vivir y qué quieren ser 

“cuando sean grandes”, todos ellos tienen respuestas: se imaginan soluciones, 

hacen propuestas y dibujan la vida buena y feliz que quieren vivir. 

Entre los adolescentes de entre 13 y 17 años, en cambio, solo algunos pocos 

tienen una posición tomada sobre qué significa cuidarse a sí mismo y a los 

demás; unas ideas muy claras sobre cuál es el buen futuro que quieren para 

ellos y sus seres queridos, y conciencia de la propia responsabilidad en la 

construcción de tal futuro. Así lo dicen jóvenes estudiantes en instituciones 

educativas en las que fue posible verificar que los adultos, además de “mantener 

la disciplina” y “enseñar los contenidos curriculares”, deciden: dar la palabra y 

escuchar a los estudiantes para organizar la convivencia con resolución pacífica 

de conflictos, y dotar de significado y sentido a los aprendizajes por medio de 

actividades que los relacionan con el protagonismo de los adolescentes en la 

construcción de su propio presente y su propio futuro, así como el presente y el 

futuro de la comunidad y la sociedad en su conjunto. 

Mucho más numerosos fueron los casos en los que el dar la palabra a los 

jóvenes y manifestar el interés de los adultos por escucharlos para saber qué les 

pasa, cómo es vivir cotidianamente en el barrio, no es una práctica, ni educativa 

ni familiar, frecuente. En estos casos, los discursos que los adolescentes 

pusieron en juego, tanto en los que circularon en escuetas conversaciones, como 

en los que fueron “gritados” en el absoluto silencio y la negativa a hablar, 

expresaron sus dificultades –incluso la imposibilidad– para imaginar su/el futuro. 
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“'No vales nada', es lo que escuchás todo el día”. “No podemos hablar del futuro 

porque nosotros no tenemos futuro: en cinco años, a más tardar, vamos a estar 

todos muertos”.  Dichos de adolescentes, ellos mismos en ocasiones víctimas y 

en ocasiones victimarios, en hechos de violencia armada con resultado de 

lesiones graves e incluso muerte, de amigos, familiares, compañeros de 

“banda”.  

Por su parte, las familias que asistieron a los talleres convocados por algunas 

escuelas de nivel inicial y algunas de nivel primario participaron con mucho 

interés y estuvieron dispuestos a redactar y compartir mensajes sobre el buen 

futuro que desean para sus hijos, así como algunas acciones que se 

comprometían a realizar para construirlo. “Que estudie y trabaje. Que pueda 

hacer lo que más le guste. Que sea feliz”: son las palabras que condensan el 

deseo de las familias que escribieron y compartieron mensajes. “Poder 

acompañarla, acompañarlo, en la vida que elija. Enseñarle lo que está bien y lo 

que lo puede lastimar”: sintetiza las acciones que estos adultos consideran que 

sí pueden y desean hacer por un mejor futuro para sus hijos. Igual que sus hijos 

adolescentes, las pocas familias que participaron en los talleres que realizamos 

en las escuelas secundarias, casi no hablaron; y los adultos que sí hablaron lo 

hicieron para manifestar su impotencia frente a las violencias que atraviesan la 

vida cotidiana en los barrios; y también “la soledad” que sienten: por “las 

promesas incumplidas” por parte de actores estatales y políticos y, sobre todo, 

por la ausencia de los distintos niveles de Estado responsables de garantizar sus 

derechos como ciudadanos.  Con enojo explicaban que la acción de cuidado más 

efectiva que podían hacer era “encerrar a sus hijos en sus casas, bajo llave, para 

evitar que estuvieran en las calles del barrio, a merced de bandas armadas 

(territoriales, delictivas o incluso policiales), y también, como un modo 

impedirles “las malas juntas”. 

Sin duda la construcción de un Estado activo, con instituciones presentes en el 

territorio, desplegando estrategias que garanticen a los ciudadanos todos sus 

derechos y los interpelen en su ejercicio responsable, es una tarea indispensable 

para avanzar en la construcción y el fortalecimiento de una ciudadanía plena. 

Al mismo tiempo, analizar los procesos políticos, sociales y culturales de 

construcción del territorio permite ver la faz dinámica de este fenómeno: es 

decir, los procesos de constitución, reproducción y cuestionamiento de los 

sistemas de autoridad política, y advertir que las estructuras político-

administrativas y otras formas de autoridad territorial son, en realidad, 

cristalizaciones temporales de un movimiento permanente de interacción entre 

grupos y actores sociales que procuran instalar sus propios intereses y sistemas 

de poder en la gestión de los territorios12. 

                                                           
12 De acuerdo con el enfoque propuesto por Bárbara Couto, Carolina Foglia y Adriana Rofman en: 

“Políticas participativas locales en municipios bonaerenses: una aproximación político-territorial”. 
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3. Nuestros hallazgos 

La potencia del mapeo colectivo desde la mirada etnográfica 

La mirada etnográfica como reconstrucción de un saber concreto y situado nos 

ha permitido vislumbrar, por un lado, las maneras en que los actores viven, 

piensan y se representan el espacio que habitan, tanto con los conflictos y las 

violencias que los atraviesas, como con las múltiples y diversas acciones más o 

menos colectivas en busca de procurarse “un buen vivir”.  

Con este enfoque, hemos podido verificar que, efectivamente, el mapeo 

colectivo “es un proceso de creación que subvierte el lugar de la enunciación 

para desafiar los relatos dominantes sobre los territorios”: en la medida en que 

la reconstrucción de los saberes y experiencias cotidianas de los habitantes de 

los barrios nos permiten conocer cómo estos márgenes son experimentados y 

percibidos, cuáles son sus fronteras, cómo son resignificados por sus 

protagonistas. 

.“Lo que (les) pasa (a los actores)” en el proceso de mapeo 

colaborativo: estar presentes, construir conocimientos, poner nombre a 

las cosas 

Las distintas experiencias que analizamos en este trabajo tuvieron objetivos 

específicos diferentes (que se pueden consultar en el ANEXO 1). Al mismo 

tiempo, sin embargo, todas ellas incluyeron la propuesta de realizar un mapeo 

colectivo siguiendo unos mismos pasos: 

➢ poner a los participantes en situación de presentarse como actores que 

habitan en un determinado territorio (zonas /barrios), dibujando y 

nombrando los límites “reales” que ellos perciben como operando en la 

realidad de sus desplazamientos, más allá o más acá de los límites 

catastrales. 

 

➢ mirar, ver, el territorio en el que habitan no solo como espacio geográfico 

sino, además, como espacio existencial -es decir, en el que interactúan en 

la dinámica cotidiana de las interacciones en la comunidad barrial. 

 

➢ reflexionar y analizar sobre “lo que pasa” / “lo que les pasa” a cada uno, 

una, viviendo y/o trabajando en ese lugar/barrio. 

 

➢ ubicar datos e información en relación con distintos sitios que ellos, como 

actores, consideran significativos para el barrio, con el propósito de 

construir conocimiento sobre distintas dimensiones de la vida cotidiana 

(por ejemplo: agencias estatales y organizaciones comunitarias con sede 

en el territorio; sitios en los que se manifiestan diversas violencias y/o 

conflictividades; sentimientos y emociones originadas por las diferentes 

situaciones que viven en el barrio). 
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➢ poner nombre a las cosas y presentar el mapa elaborado al conjunto de 

los participantes en la experiencia. 

En cada experiencia, la información producida y el conocimiento construido a 

través de cada proceso de mapeo colaborativo tuvieron unos destinos específicos 

vinculados con los propósitos generales y los objetivos específicos de cada 

programa o proyecto: 

➢ vecinos interesados y dispuestos a conocer “lo que hay y lo que falta” en 

cada barrio en términos de bienes y servicios de infraestructura urbana, 

salud, educación, deporte y cultura, con el fin de reclamar al Estado local 

/ provincial / nacional / la provisión de tales bienes y servicios13; 

 

➢ visitantes habituales “que llegan desde el afuera” (porque trabajan “en el 

adentro”: como por ejemplo, profesionales de las áreas de educación y de 

salud que se desempeñan en las escuelas y en los centros de salud 

ubicados en el barrio pero que no viven en el barrio), interactuando con 

vecinos “habitantes del acá, del adentro”, interesados en compartir 

información y conocimiento que les permita conocer y comprender mejor 

las dinámicas y las movilidades barriales, durante los días “laborables” de 

la semana y durante los fines de semana; y en los distintos horarios 

(mañana, tarde noche) de esos momentos14. 

 

➢ vecinos “del adentro” dispuestos a expresar los sentimientos que les 

genera “el estado de las cosas” que hay en el barrio (más o menos 

cercano a la vivienda en la que cada uno habita): emociones que les 

                                                           
13 Estos fueron los propósitos generales de actividades de mapeo colaborativo desarrollados en el 

marco de los Programas “Pensar y Hacer la Seguridad con las Escuelas y con los Barrios” y 

“Escuelas y comunidades libres de violencias, como así también en el marco del Proyecto de 

Voluntario de la UNLA. Uno de los resultados que con más frecuencia registramos fue la rápida 

identificación de cuáles son todos los bienes y servicios básicos domiciliarios y aquellos vinculados 

con infraestructura y transporte que faltan o se prestan en modo deficiente; y, en el mismo 

sentido, la falta crítica de servicios de educación y de salud. En cambio, la mayoría de los grupos 

no incluyeron en la identificación de “lo que falta” espacios para actividades culturales: en general, 

casi siempre “quedaron adentro de los sobres” que incluían el material concreto para la 

elaboración del mapeo, las tarjetas con los íconos correspondientes a centro cultural, cine, teatro, 

museo, centro de exposiciones. Otras tarjetas que quedaron en los sobres fueron las relacionadas 

con el empleo formal y registrado; tales como: fábrica, comercio, sindicato. 

14 En los talleres que desarrollamos en el marco del Programa “Entornos Educativos Libres de 

Violencia” y en el que participaron directivos y docentes de comunidades educativas, efectores de 

distintas agencias estatales, integrantes de organizaciones socio-comunitarias y habitantes de 

cuatro comunidades barriales de la ciudad de Montevideo, Uruguay, resultó muy significativa la 

diferente percepción de las dinámicas barriales que tenían quienes “vivían en”, “eran vecinos” de 

cada uno de los barrios, en comparación con aquellos otros participantes “visitantes asiduos y muy 

asiduos” pero que no vivían en el barrio. En particular: dinámicas y movilidades habituales durante 

la noche y la madrugada; o durante los fines de semana; u otras vinculadas con lógicas de 

actividades no relacionadas con las escolares. 
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produce tanto “lo que falta” y “lo que hay, como las generadas por la 

buena o la mala calidad de los servicios estatales prestados y por la buena 

o la mala calidad en la que se encuentra la infraestructura existente15. 

 

.Re-conocerse actor es hacerse autor y protagonista de la historia 

Las entrevistas en profundidad que realizamos a algunos de los participantes en 

cada instancia, una vez finalizada la actividad de mapeo colectivo, nos 

permitieron confirmar la incidencia que en el proceso de construcción de 

subjetividades tienen, para los sujetos, las oportunidades de interacciones 

novedosas (estas son aquellos que los invitan a y les brindan condiciones para 

experimentar lo que no es habitual en su vida cotidiana): en este caso: re-

conocerse como sujeto de derecho y de palabra, como actor, con potencia de 

agencia para ser autor/creador. Interacciones novedosas que, al mismo tiempo, 

muestran un camino para “autorizar-se”: en la medida en que “reconocerse 

autoridad es reconocerse “autorías”; en la medida en que “autorizar-se: es darse 

permiso y hacerse actor”16. 

Como “visitantes que viven en el afuera” y llegan “al acá, al adentro” con la 

intención de contribuir a generar interacciones novedosas para las comunidades 

barriales, en cada experiencia hemos podido confirmar que participar en una 

actividad de mapeo colectivo invita a los vecinos a tomar la palabra y a sentirse 

con derecho a hablar, a decir y a ser escuchado -otra interacción novedosa en 

contextos en los que la intención comunicativa aparece debilitada en varias 

dimensiones (en las familias, en las comunidades educativas, en las 

comunidades barriales), vulnerada por múltiples factores. 

 

                                                           
15 En el marco del Programa “Entornos Educativos Libres de Violencia” que, durante el 2018, 

estamos desarrollando en localidades de la provincia de Buenos Aires, Argentina, realizamos el 

taller “El mapa de las emociones VIVIR en el BARRIO”. Se trata de una actividad de sensibilización 

para identificar las emociones que a los adolescentes y participantes les provocan situaciones de 

amenaza, de violencia y conflictos, como así también situaciones de encuentro y cuidado, que 

experimentan, cada día, en el barrio en el que viven -con foco en los alrededores, más o menos 

próximos, de la escuela. Entre los resultados que más llaman nuestra atención -y nos indican la 

necesidad de profundizar la indagación- es el señalamiento que hacen los participantes vinculando 

las emociones “tengo miedo”, “me siento amenazado”, “estoy furioso y tengo ganas de pelear”, 

“siento asco” y “siento tristeza” con agencias e instituciones estatales (tales como la delegación 

municipal en el barrio, el hospital provincial y/o el centro de salud municipal) y con las fuerzas 

policiales y/o de seguridad encargadas de garantizar el derecho a la seguridad, el cuidado y la 

protección de los habitantes. En la gran mayoría de los casos, es la escuela la única institución 

estatal asociada a emociones tales como “estoy tranquilo”, “me siento cuidado”, “siento alegría”. 

16 En el sentido que lo propone el colectivo de autores de MAPA DE ACTORES LOCAL:Construir 

relaciones,articularesfuerzos,reconocer(se) actores, incluido en la colección MAPAS formación 

política, Centro Nueva Tierra, www.nuevatierra.org.ar 

 

http://www.nuevatierra.org.ar/
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Al mismo tiempo, advertimos también que el proceso de reconocimiento como 

actor/autor que experimentan los participantes es también una oportunidad para 

reconocer lo que nos da permiso, posibilidadesde actuar, así como los obstáculos 

a superar.  

Mapear el territorio abre caminos para ser protagonistas de la propia historia, 

individual y colectiva. Porque el mapeo colectivo contribuye a hacer inteligible la 

gramática de las interacciones sociales en cada uno de los territorios analizados, 

iluminando determinadas tramas de poder y relaciones sociales que definen 

prácticas en el presente y expectativas de futuro; tramas de segmentación 

territorial y fragmentación de los lazos estatales y comunitarios; así como 

estrategias que los actores comunitarios emprenden para construir o 

RE/construir lazos y fortalecer comunidad. 

En definitiva, estas experiencias nos han permitido confirmar que “los aspectos 

pedagógicos del Estado” se manifiestan, pues, no tanto en los libros de textos 

escolares, sino más bien en las prácticas por las cuales los sujetos que habitan 

en territorios en los que la autoridad del Estado de derecho se diluye en sus 

márgenes, “aprenden el vacío que se verifica entre membresía y pertenencia”; y 

en las que aprenden también a “llenar” tal “vacío” con sus propias experiencias 

vitales de habitar esos territorios. Procesos y prácticas que conllevan apropiación 

de su capacidad de agencia para ejercer una ciudadanía de alta intensidad. 

 



17 
 

4. Bibliografía 

Das V. y Poole D.  (2008). "El Estado y sus márgenes. Etnografías comparadas". 

En: Cuadernos de Antropología Social N°27. Sección Antropología Social, 

Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA 

Di Leo, P. F. & Camarotti, A. C. (2017). “Relatos biográficos y procesos de 

individuación juveniles en barrios marginalizados de Argentina”. Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 15 (2), pp. 1021-1034 

Jara Males, P., y Sorio, R. (2013). Redes de Protección Social: Mejores 

respuestas para adolescentes y jóvenes. Washington D.C.: Banco 

Interamericano de Desarrollo 

Repetto, F., Díaz Langou, G. y Florito, J. (2016). Políticas provinciales para las 

adolescencias. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Buenos Aires, Argentina: 

UNICEF-CIPPEC 

Rofman Adriana ... [et al.]; compilado por Adriana Rofman (2016). Participación, 

políticas públicas y territorio: aportes para la construcción de una perspectiva 

integral - 1a ed. - Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento 

.Capítulo 2. Rita Grandinetti y Patricia Nari. “De Gobernanza territorial: la 

difícil y tensiva articulación de la acción pública urbana” 

.Capítulo 3. Bárbara Couto, Carolina Foglia y Adriana Rofman: “Políticas 

participativas locales en municipios bonaerenses: una aproximación político-

territorial” 

Vázquez, V. y Escámez, J. (2010). “La profesión docente y la ética del cuidado”. 

En: Revista Electrónica de Investigación Educativa [Número Especial]. 

Consultado el 5 de febrero de 2017, en: 

http://redie.uabc.mx/contenido/NumEsp2/contenidoverdera.html 

Ulloa, Fernando (1985). Buenos Aires, Argentina: Novela Clínica Psicoanalítica. 

Editorial Paidós 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

ANEXOS 



19 
 

ANEXO 1 

Las experiencias 

1. El Programa “Pensar y Hacer la Seguridad con las Escuelas y con 

los Barrios” (2015) 

En abril de 2015, las subsecretarías de Planeamiento y Formación y de 

Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Nación lanzaron el 

Programa Pensar y Hacer la Seguridad con las Escuelas y con las Barrios. 

Este Programa fue desarrollado con el fin de acercar a comunidades educativas y 

barriales, materiales y recursos para la actualización en el campo disciplinar de 

la seguridad democrática ciudadana y comunitaria, con propuestas que 

convocaban a docentes, estudiantes y familias a la reflexión y a la acción en 

materia de seguridad en el nivel local con un modo de pensarla desde un punto 

de vista multiagencial (desde el cual la actuación de la policía es un elemento 

más y no el central) y fuertemente centrada en la prevención y promoción.  

Para enriquecer prácticas sociales interesadas en enseñar a aceptar las 

diferencias y la diversidad sin ejercer violencias; promover modos de 

convivencia que reconozcan y respeten la pluralidad, y en establecer relaciones 

interpersonales basadas en la solidaridad y en el cuidado mutuo, Pensar y hacer 

la seguridad con las escuelas y con los barrios elaboró una colección de recursos 

educativos abiertos, impresos y digitales, de libre disposición: una colección de 

cuadernos de lectura, láminas, y fichas y juegos didácticos.17 

Con esta iniciativa, se propuso poner en la agenda pública la ampliación de los 

marcos de significación de la seguridad democrática en actores estratégicos para 

la construcción de confianza y de cohesión social (comunidades educativas, 

familias, movimientos sociales y fuerzas de seguridad y policiales), a través de 

interacciones sociales novedosas –algunas, impensadas hasta ese momento. 

Entre las más significativas de estas interacciones: talleres convocados por 

gobiernos provinciales y locales y por universidades nacionales, en los que se 

puso en discusión esta concepción de seguridad ciudadana en torno a la gestión 

de la conflictividad y en los que interactuaron equipos directivos y docentes, 

integrantes de los cuerpos de policía federales, provinciales y locales, 

integrantes de foros de seguridad, militantes de movimientos sociales, 

educadores populares, estudiantes avanzados de institutos de formación 

docente, y autoridades de gobiernos locales de distintas área de gestión 

(educación, seguridad, desarrollo social entre otras) y autoridades educativas 

provinciales. 

En cada uno de estos encuentros, la presentación de este modo de pensar la 

seguridad ciudadana que para la gran mayoría de los participantes resultaba 

novedoso, así como la ruptura de prejuicios cruzados favorecida por las 

conversaciones y los debates sostenidos entre actores que habitualmente no 

                                                           
17 Estos materiales pueden ser consultados en: https://www.nautiluseduca.org/single-

post/2016/09/22/El-programa-Pensar-y-hacer-la-seguridad-con-las-escuelas-y-con-los-barrios 

 

https://www.nautiluseduca.org/single-post/2016/09/22/El-programa-Pensar-y-hacer-la-seguridad-con-las-escuelas-y-con-los-barrios
https://www.nautiluseduca.org/single-post/2016/09/22/El-programa-Pensar-y-hacer-la-seguridad-con-las-escuelas-y-con-los-barrios


20 
 

discutían sobre este tema, habilitaron que ellos mismos se plantearan la 

posibilidad de nuevos modos de hacer/ construir ciudadanía, autoridad, 

convivencia y espacio público, como pilares fundamentales de un vivir juntos con 

bienestar.  

La propuesta de Pensar y Hacer la Seguridad con las Escuelas y con los Barrios 

resultó sumamente potente para la (re)construcción de confianza en políticas 

públicas de seguridad ciudadana, por tratarse de un dispositivo que propuso: por 

una parte, acercar a los adultos nuevas herramientas y estrategias para la tarea 

de acompañar a niños y adolescentes en el lento y muchas veces difícil proceso 

de construcción e internalización de las nociones de ley, norma y autoridad; y 

por otra, promover la organización comunitaria de la participación ciudadana 

para producir acciones de prevención y de promoción de seguridad ciudadana 

situadas y enmarcadas en el gobierno político de la seguridad. 
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2. El Programa de Voluntariado Universitario (Universidad Nacional 

de Lanús, UNLa, 2017) 

El Programa de Voluntariado UNLa “Mapeo Colectivo y Seguridad Ciudadana” se 

inscribió en la convocatoria a participar en un proyecto de cooperación efectuada 

por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Cultura 

de la Nación y destinada a estudiantes de universidades nacionales. 

Concretamente, el “Voluntariado UNLa” surgió como iniciativa de un grupo de 

estudiantes de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana, con el acompañamiento 

de las autoridades de la carrera, como una de las respuesta a la necesidad de 

desarrollo y apropiación, por parte de los estudiantes, de estrategias y 

herramientas transversales de intervención local/barrial para la promoción de la 

participación comunitaria desde la mirada de la seguridad democrática; 

generando espacios de trabajo colectivo desde la sociedad civil y fortaleciendo 

los lazos de cooperación y solidaridad de las organizaciones, los grupos e 

individuos participantes. 

Las distintas actividades buscaron conectar y vincular a referentes de 

organizaciones barriales, instituciones educativas, religiosas, culturales y 

deportivas de los barrios de Villa Lamadrid e Ingeniero Budge en Lomas de 

Zamora (un partido / distrito del segundo cordón del conurbano bonaerense sur. 

En jornadas, talleres y encuentros se fueron diseñando y construyendo junto con 

los referentes de las organizaciones participantes, estrategias comunitarias de 

coordinación, trabajo en red y estrategias específicas de acceso a la justicia e 

intervención de las conflictividades y las violencias que atraviesan a los barrios. 

Del mapeo colectivo a la organización de una red comunitaria barrial. El trabajo 

en taller dedicado al reconocimiento de “Lo que hay y lo que no hay en nuestros 

barrios” facilitó el reconocimiento de las conflictividades y las violencias que los 

atraviesan; en este caso en particular, en su mayoría vinculadas con las 

ilegalidades asociadas a la feria conocida como “La Salada”. Feria que, a la vez 

que constituye una importante fuente de trabajo para gran parte de la población 

de los barrios cercanos, también constituye también un punto crítico en cuanto 

delitos y disputas de los espacios públicos. Además quedó en evidencia que la 

situación en cuanto a la disputa territorial para la venta y el consumo de drogas 

es realmente crítica: la violencia es parte de un paisaje que se ha vuelto habitual 

y en el que adolescentes y jóvenes son víctimas de intereses económicos y 

juegos políticos de control del territorio por parte de “transas”, “punteros 

políticos” y, también, (“malos”) policías.  

El mapeo colectivo fue el punto de partida a partir del cual los primeros 

referentes de organizaciones comunitarias y vecinos participantes, comenzaron a 

invitar a más instituciones y vecinos a sumarse al proyecto. En las reuniones 

periódicas con docentes y estudiantes de varias otras carreras de la UNLa que 

decidieron participar, los asistentes compartieron experiencias, recursos, 

demandas, así como las potencialidades del trabajo en red. A partir de la 

socialización de conocimiento compartido y con el nuevo mapa de organizaciones 

que se sumaron a la iniciativa de trabajo territorial, estos actores comunitarios 

comenzaron a organizarse como “Red comunitaria Cuartel IX” con la intención 
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de incluir cada vez más organizaciones y llegar a las comunidades barriales (los 

vecinos). Esta iniciativa surgió también como resultado del mapeo colectivo, 

desde el momento en que este trabajo les permitió identificar como una de las 

principales debilidades la poca capacidad de las organizaciones para generar 

lazos, incluir e integrar a los habitantes del mismo barrio e invitarlos a 

involucrarse para seguir trabajando para resolver las diversas problemáticas que 

afectan a las comunidades barriales. Al mismo tiempo, la Red se propuso lograr 

consolidar una mesa de discusión integrada por las organizaciones barriales y 

con la presencia del Estado local: fortaleciendo, en principio, las vinculaciones 

con la Delegación Municipal en la zona y con distintas agencias del gobierno 

municipal y provincial ubicados en el territorio de los barrios interesados en 

constituir y fortalecer una red multiactoral y multiagencial. 
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3. El Programa “Escuelas y Comunidades Libres de Violencias” 

(2017) 

La participación como consultoras de una ONG (fundación) en el marco de un 

proyecto de asistencia técnica a un Municipio (Estado local) ubicado en el 

segundo cordón del conurbano bonaerense, nos llevó a formar parte del diseño, 

desarrollo e implementación del Programa Escuelas y comunidades libres de 

violencias.18  El programa fue desarrollado durante el ciclo lectivo 2017 y se 

propuso fortalecer las capacidades de las escuelas de gestión estatal como 

espacios clave para  promover y garantizar la construcción de ciudadanía y 

acceso a derechos, como también, para socializar a los jóvenes, sus referentes 

afectivos, las organizaciones del barrio y la escuela en  prácticas de cuidado y de 

reconocimiento de la ley como ordenadora de las relaciones sociales. El 

programa partió de la premisa de que la construcción de ciudadanía no es una 

tarea que pueda resolver la escuela en soledad, sino que resulta clave el trabajo 

en red con otras agencias estatales, organizaciones comunitarias y el sector 

privado. Así se propuso, por un lado, contribuir a construir intersectorialidad 

para el abordaje integral de los conflictos que atraviesan a los jóvenes y sus 

familias; por otro, acercar a las comunidades educativas y barriales, 

herramientas y estrategias pedagógicas para transformar las manifestaciones de 

violencias en actitudes y acciones de cuidado de sí mismo y hacia los demás (en 

acuerdo con Repetto, Díaz Langou y Florito, 2016; y Vázquez y Escámez, 2010). 

El Programa también buscó impulsar la construcción de entornos escolares y 

barriales libres de violencias con el propósito de contribuir a garantizar el 

derecho de las jóvenes generaciones a crecer y experimentar una transición 

hacia la adultez con oportunidades para la acumulación de activos (como 

proponen Jara Males y Sorio, 2013) que les permitiesen imaginar otros mundos 

posibles. 

El programa se propuso acompañar a las comunidades de adultos, educativas en 

sentido amplio (las que educan en el interior de la escuela y las que lo hacen 

afuera de la escuela) a imaginar, organizar y sostener espacios de sociabilidad 

que tengan a los niños y a los jóvenes como protagonistas: espacios para “estar 

ahí”, fuera de “las esquinas” y de “la calle”, proponiéndoles nuevas iniciativas 

que disputen los sentidos simbólicos de las violencias por las que se hallan 

atravesados –tomándose muy en serio que la construcción de identidades y 

pertenencias en una etapa crítica como es la adolescencia demanda respuestas 

por parte de la comunidad y el Estado. 

Sin embargo, en el despliegue de las acciones, fuimos comprobando que las 

comunidades educativas, así como las comunidades barriales que sí están en 

capacidad de cuidar, cuidan a los estudiantes o a los hijos “propios” y consideran 

a “otros” (niños, adolescentes, jóvenes y adultos) los causantes de los males 

                                                           
18 Este programa puede ser consultado en: 

https://www.nautiluseduca.org/programassocioeducativos 
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que pueden dañar a los suyos. Es decir, el estado de las cosas les impone una 

práctica que, a pesar de la propia comunidad, profundiza la fragmentación: en la 

medida en que “cuidar” “obliga” a separar, a impedir que se junten con los 

considerados “otros peligrosos”.  

Así, cada acción que busca integrar para cuidar, en la gran mayoría de los casos, 

logra cuidar a los que “ya” pueden ser cuidados –porque tienen los andamiajes 

indispensables para llegar hasta tales oportunidades– mientras siguen quedando 

excluidos, mirando desde afuera, aquellos que no lograron recibir “los 

suministros básicos de ternura y cuidado” (de acuerdo con la mirada de Ulloa, 

1995). 
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4. El Programa regional “Entornos educativos libres de violencia” en 

Montevideo, Uruguay (OEI 2017 y 2018) 

Intersectorialidad y multiagencialidad para fortalecer entornos educativos libres 

de violencias. Durante el mes de octubre de 2017, el programa Entornos 

Educativos Libres de Violencia que la OEI impulsa en el Uruguay, reunió a 

comunidades educativas de los barrios de Paso Carrasco, Barros Blancos, Santa 

Catalina y Casavalle, de la ciudad de Montevideo. 

Durante los encuentros se compartieron fundamentos generales del enfoque del 

programa en la dimensión de la propuesta pedagógica y didáctica, para 

transformar las violencias, y en la dimensión de articulación comunitaria 

orientada a fortalecer la intersectorialidad y el trabajo en red multiactoral y 

multiagencial. 

Las y los colegas participantes se pusieron en tarea y con mucho interés dieron 

el primer paso para construir entornos educativos libres de violencia: trabajando 

colaborativamente, elaboraron un mapeo colectivo con el fin de conocer el 

territorio (donde están ubicadas las instituciones en las que trabajan) como 

"espacio vivido". Por medio de esta producción colectiva, construyeron nuevos 

conocimientos sobre los barrios por los que transitan habitualmente como 

territorios con historia y en permanente transformación; y comprendieron el 

mapeo colectivo como una estrategia para el intercambio de saberes y de 

experiencias, y para el re-conocimiento, la reflexión y el análisis sobre las 

prácticas.  

En cada taller, también se analizaron enfoques y categorías para explicar y 

comprender los sentidos de la violencia que se manifiesta en los barrios, 

poniendo énfasis en la perspectiva relacional entre estructura, agencia e 

identidad. Y se abordó la cuestión de en qué consiste el cuidado que los adultos 

tienen la responsabilidad de proporcionar a las jóvenes generaciones. Para 

encontrar una respuesta a esta pregunta, identificamos los recursos que cada 

institución y cada organización tiene para compartir, de acuerdo con el enfoque 

que considera que para cuidar y construir y sostener entornos educativos libres 

de violencia resulta indispensable el trabajo en redes multiactorales y 

multiagenciales. 

Cada encuentro finalizó con una dinámica que propuso experimentar la alegría 

de "salir al territorio" al encuentro con los otros para compartir lo que cada 

institución y cada organización tiene, y  encontrar lo que necesita, y así, por 

medio de tales encuentros e intercambios comenzar a tejer redes. 
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.En Montevideo, Uruguay (2017) 
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.En Lanús, provincia de Buenos Aires, Argentina (2018) 
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ANEXO 2 

Consignas para el mapeo colectivo en las distintas experiencias 

 

Pensar y Hacer la Seguridad con las Escuelas y con los Barrios 

Mapeo Colectivo y Seguridad Ciudadana (Programa Voluntariado, UNLa) 

 

 

 

Diploma de Extensión Universitaria “Derechos Humanos y Construcción de 

Ciudadanía” (UNQui) 

 

 

 

Entornos Educativos Libres de Violencia (ciudad de Montevideo, Uruguay) 

 

 

 

Entornos Educativos Libres de Violencia (provincia de Buenos Aires, Argentina) 
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