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Resumen 

A través del poster se pretende dar cuenta de una experiencia de mapeos colectivos que llevamos 

adelante desde el Equipo de Investigación UBACyT Programación 2014-2017 (Directora: Prof. Susana 

Seidmann)  de la cátedra I de Psicología Social, en el marco de un dispositivo que surge por iniciativa 

de personas en situación de calle que asisten regularmente a una olla popular que funciona hace más 

de 12 años en una organización social del barrio de San Telmo: la Asociación Civil “Asamblea Popular 

Plaza Dorrego – San Telmo”. 

El “Malabardeando”, nombre que sus participantes le dieron a aquel dispositivo, al encuadrarse 

políticamente dentro de una organización social, cuya identidad está vinculada con la búsqueda de 

una transformación social, se constituye como una estrategia de intervención basada en la mirada y 

reconocimiento del otro como sujeto, pretendiendo contribuir a recuperar su condición socio-

histórica,  y reconociendo su heterogeneidad y singularidad.  

El “Malabardeando” es un espacio en el que circula la palabra, donde se comparten e intercambian 

experiencias, malestares, padecimientos, aprendizajes, estrategias de resolución de conflictos y de 

supervivencia o prácticas de (auto) cuidado y (auto) atención. 

Este espacio que se materializa  en encuentros semanales de una hora de duración y con una 

dinámica fluida en el diálogo e intercambio, se configuró como un ámbito propicio para desarrollar 

talleres, encuentros de discusión y mapeos colectivos desde la estrategia “investigación-acción” 

(Montero, 2006; Sirvent, 2004),  donde la investigación y la participación son momentos del mismo 

proceso. 

A partir de la incorporación de las personas en situación de calle como actores del proceso de 

construcción de conocimientos, se pretende generar conocimientos colectivos identificando 

posibilidades de acción transformadora individual y grupal. Según Hall (1975 citado en Montero 

2006), se trata de un proceso de investigación dialéctico, dialógico y reflexivo, que sirve para describir 

un campo de problemas, identificar necesidades y concientizar. Es una investigación en la que el 

objeto de conocimiento es sujeto o protagonista.   
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Pensando el territorio como una construcción social, un campo, en términos de Bourdieu, constituido 

por relaciones de poder y atravesado por estrategias de los diversos actores y por conflictos y/o 

acuerdos entre ellos en función de la disponibilidad de capitales (económico, cultural, simbólico, 

social, etc.), el mapeo vehiculiza la posibilidad de disputar sentidos e impugnar las lecturas instaladas 

desde los discursos hegemónicos. Se trata de una estrategia de intervención social que promueve la 

discusión y la construcción significativa sobre un territorio; facilita la creación colectiva de relatos y 

narraciones críticas sobre circuitos, trayectorias e historias de vida y promueve la problematización 

de representaciones sociales. En otras palabras, el espacio de mapeo colectivo se constituye así como 

una práctica profundamente subjetivante. 

En el contexto de un dispositivo como el “Malabardenado”, la realización de mapeos colectivos 

implica concretamente generar un espacio en el que se problematiza el derecho a la ciudad: a vivirla, 

a habitarla, a apropiársela, a disputarla y fundamentalmente a cargarla de sentido.  

En cuanto a la estrategia metodológica, en diciembre de 2014 se llevaron a cabo dos sesiones de 

mapeo colectivo con el objeto de construir de manera participativa mapas imaginarios que dieran 

cuenta de la vida cotidiana de quienes viven en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, 

incluyendo la problematización de las trayectorias, las percepciones y los sentidos sobre la situación 

de calle en tanto que problemática psicosocial urbana, desde la perspectiva de sus protagonistas. 

Para ello, la dinámica propuesta para esos encuentros consistió en  poner a disposición tarjetas con 

íconos, palabras y frases que representaban lugares; instituciones y otros actores sociales; acciones; 

tipologías y características de personas y que cada participante seleccionara algunas, describiera de 

qué manera se conectaban y por qué sentía que se vinculaban con su vida. Vale aclarar que el 

contenido de las tarjetas estuvo definido por el análisis de entrevistas en profundidad  a personas en 

situación de calle realizadas anteriormente. 

A partir del análisis de los relatos que emergieron en ambos talleres, y complementándolo con la 

sistematización de cuestiones que surgieron en otras instancias del “Malabardeando”, se logró 

rastrear algunos aspectos claves en relación a los problemas vinculados con las personas en situación 

de calle que dieron pista sobre qué cuestiones es necesario  seguir indagando y profundizando. 

 

Palabras claves: Personas en situación de calle, Territorio, Mapeos Colectivos, Salud Mental.  
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SOCIAL CONSTRUCTION OF MAPS AND TERRITORIES 

Abstract 

This article is about preliminary results of a survey (UBACyT 2014-2017. Director: Prof. Susana 

Seidmann) in which we develop an action research project (Montero, 2006) whose general objective 

is to inquire about identity construction processes and life trajectory in homeless people in Buenos 

Aires City.  “Being in the street” is not only using the public space as the place where they pass de 

night, but it is crossbred by cultural, political, historical, social and economical dimensions. 

In order to create a participation collective thinking space with these persons, so as to question 

everyday life conditions, starting by the consideration of biographical and sociohistorical conditions of 

their living, we realized mapping group sessions with homeless people who attending to a social 

organization which arises through the proposal of homeless people who attend regularly the popular 

dining room (popular pot) since more than 13 years. They are organized in a group, called 

“Malabardeando” who is working since 2013 as a space for mental heath promotion. 

From the analysis of group sessions and systematization of emerged topics in “Malabardeando”, 

some problems associated with their everyday experiences, such as police violence, lack of friendly 

devices in which participate and stigmatization, were identified. 
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