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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del contexto actual, dada la complejidad social y el aumento exponencial de la 

desigualdad, es necesario potenciar espacios públicos y abiertos de reafirmación de derechos, 

que permitan una participación directa de los actores involucrados en la definición y 

resolución de sus problemas. 

El proyecto Nuestro Mapa (2018-2019), nació de la necesidad de crear un diagnóstico 

participativo que sirva como instancia inaugural del Punto de Extensión Territorial, iniciativa 

de la Secretaría de Extensión de nuestra Universidad, al tiempo que recupere el trabajo que se 

venía desarrollando en los barrios desde la articulación de las instituciones y organizaciones 

sociales en la Mesa Barrial.  

Tal situación potenció el trabajo colectivo, construyéndose un proceso que superó y 

enriqueció lo inicialmente planteado, a partir de múltiples iniciativas que se desplegaron fruto 

del diálogo entre diferentes actores, de disparadores trabajados en el mapeo, del protagonismo 

de niñes y jóvenes, de la relación con otras iniciativas barriales y proyectos de extensión. Lo 

cual implicó desafíos como construir prácticas democráticas y de reconocimiento 

desmitificando el rol de la Universidad y nuestro lugar como extensionistas, trabajando 

interdisciplinariamente, registrando dinámicas y saberes de otres, pensando procesos, 

dejándonos enseñar y sorprender, rompiendo ideas preconcebidas. 

Entendemos que el desarrollo de prácticas participativas desde las organizaciones e 

instituciones implica la construcción desde abajo de procesos democráticos. La apuesta fue ir 

hacia la concreción de un diagnóstico participativo que posibilitara acciones nacidas de 

percepciones colectivas del territorio y de la delimitación de problemáticas genuinamente 

identificadas.  

La cartografía social se presentó como oportunidad para reflexionar colectivamente sobre 

el territorio, identificando problemas y malestares, potencialidades y deseos, proponiéndonos 

sumar a un proceso de construcción participativa de una mirada colectiva desde una 

perspectiva histórica y situacional que nos permita profundizar el conocimiento acerca de 

¿Cómo se vive hoy en el barrio?, la complejidad del entramado social, incluyendo 

problemáticas, potencialidades y las posibilidades de transformación”
1
 

 

                                                 
1
 Fragmento tomado de la invitación a participar del Festival, elaborada por la Mesa Barrial para compartir entre 

instituciones, organizaciones y familias de Villa Gaucho, Palermo y Selvetti (ABCHOY29/11/2018) 

 



 
 

 

2. DEBATES TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Não há como explicar o território sem sua utilização, não há como explicar o 

território usado sem projeto. É isso que faz do território usado uma categoria 

central para a formulação de uma teoria social (Silveira, 2011: 153). 

 

El concepto de territorio usado, o más bien, territorio siendo usado será un concepto basilar 

en las prácticas extensionistas que este proyecto propone y, por tanto, en la interpretación de 

la situación actual de los barrios Villa Gaucho, Palermo y Selvetti. 

Partimos a su vez de concebir a las relaciones sociales como posibles factores de 

fragmentación del espacio, a partir de apreciaciones y lecturas que conllevan a determinadas 

acciones, por lo que podemos afirmar que estas últimas están impregnadas de intencionalidad. 

Superar lecturas fragmentarias implica la creación de métodos que desfragmenten y que no 

restrinjan las voces, apostando a la construcción de lecturas y relatos colectivos sobre el 

territorio. 

Concibiendo los problemas sociales como construcciones sociales es que planteamos la co-

producción de un diagnóstico participativo. Desde una perspectiva situada y bajo los 

postulados de una extensión crítica (Tomassino et al, 2006), propusimos a la cartografía social 

como herramienta metodológica, como parte de un proceso más amplio, que busque 

reconocer y visibilizar protagonistas, potenciando propuestas que problematicen el territorio 

desde los mismos sujetos que lo habitan y transitan, muchas veces desoídos o invisibilizados. 

Pensar nuestra práctica como extensionistas de forma situada implica reconocer lo 

complejo de la práctica, involucrando sujetos concretos, en un lugar y en un tiempo 

determinado. A su vez, implica reconocer que el contexto en el que nos situamos no es una 

realidad externa ni un marco estructural de la práctica de extensión. Al intervenir ese contexto 

es producido y reproducido también por nuestra práctica.  Las prácticas se conjugan, dialogan, 

se contradicen y consensuan en una trama que es producida y reproducida por prácticas 

sociales entre las que se encuentran las propuestas y acciones concretadas bajo este proyecto 

de extensión. 

En este sentido la cartografía social se presenta como oportunidad de reflexión colectiva en 

torno al territorio, aportando a la identificación de interrelaciones entre las diversas 

problemáticas, interpelando la realidad desde una perspectiva integral y ayudando a visualizar 

posibilidades de transformación de la misma. Pero a su vez, se presenta como un argumento, 

en el sentido en que lo propone Montoya Arango.  



 
 

 

Esto último exigirá que la cartografía social se reconozca no únicamente como un 

instrumento para conocer la realidad, sino como un argumento para transformarla, es 

decir, como una forma de movilización de los saberes y las gentes relegadas a escalas 

geopolíticas subalternas, que puede vincularse a otras formas de acción colectiva para 

contribuir desde allí a la construcción de una sociedad incluyente y políticamente 

equitativa (Montoya Arango, 2007: 177) 

Se trata entonces de desarrollar estrategias que busquen desarticular discursos 

estigmatizantes, rotuladores y naturalizados acerca de los problemas sociales, los sujetos y los 

territorios, fortaleciendo el desarrollo de la ciudadanía a partir de prácticas participativas en la 

construcción de los problemas sociales. 

Bajo estas premisas, se pretendió concretamente elaborar una serie de mapeos colectivos 

en la zona de la ciudad de Tandil comprendida por los barrios Villa Gaucho, Palermo y 

Selvetti, a través de instituciones y organizaciones barriales allí presentes, con el objetivo de 

construir finalmente un mapa que muestre problemáticas, potencialidades y deseos, 

constituyéndose en un insumo para estrategias y acciones tendientes a la resolución colectiva 

de los problemas y deseos identificados. 

 

3. CONSTRUYENDO UN DISEÑO METODOLÓGICO SITUADO 

Uno de los desafío es trascender a una co-producción de todo el proceso y una apropiación 

genuina de la metodología, de la puesta en marcha y lógicamente de los resultados y nuevas 

acciones y proyectos que de allí se van desprendiendo.  

Consideramos entonces que el desarrollo de prácticas participativas como proceso implica 

importantes desafíos: construir prácticas democráticas y de reconocimiento, desmitificando el 

lugar de la Universidad y nuestro lugar como docentes extensionistas, trabajando 

interdisciplinariamente, registrando las dinámicas y los saberes de les otres, pensando 

procesos dialógicos de co-producción, dejándonos enseñar y sorprender, rompiendo con ideas 

preconcebidas y potenciando esos desbordes que son superadores de cualquier aporte 

individual, fragmentado, aislado, o incluso simplemente dialogando. 

Las instituciones y organizaciones en/con las cuales trabajamos se encuentran atravesadas 

por un complejo contexto signado por las repercusiones del desfinanciamiento de las políticas 

públicas de protección social y el empobrecimiento de les pobladores. Situación que obliga a 

un trabajo cotidiano intenso en el acompañamiento y la construcción de respuestas y 

demandas ante problemas urgentes. 



 
 

 

El primer cuatrimestre de 2018 fue sumamente complejo, en cuanto a las dinámicas 

barriales y a nuestras trayectorias académicas, impidiendo avanzar con el diseño de la 

metodología y la ejecución de los primeros talleres de mapeo, tal lo estipulado en el diagrama 

inicial del Proyecto. Sin embargo, permitió afianzar lazos institucionales, conocer referentes 

barriales y sus trayectorias, acercarnos a recorridos ya transitados y proyectos llevados a cabo 

o en ejecución. Cuestiones que permitieron apuntar a generar prácticas más situadas y 

acciones gestadas en tales diálogos. 

En síntesis, la intención fue poder acompañar los procesos que pudimos identificar en 

territorio y situar nuestros proyectos a fin de que puedan concretarse en función de las 

complejas realidades antes explicitadas, a fin de atender a tales emergentes fortaleciendo el 

tejido social, las redes institucionales y las potencialidades organizativas de toda comunidad. 

Con estos desafíos por delante nos fuimos encontrando en diversas instancias para conocer 

junto con otres: docentes de la escuela secundaria, compañeres de otros proyectos de 

extensión y referentes de la Mesa Barrial. Instancias en las cuales debatimos y compartimos 

las decisiones en torno a qué dimensiones trabajaríamos a través de la cartografía social. 

Surgieron así tres grandes inquietudes que organizamos en torno a consignas que guiarían los 

mapeos colectivos: una relacionada con las problemáticas que la comunidad identifica, otra 

en relación a los espacios que son valorados y se disfrutan en el barrio y una última 

vinculada a la dimensión del deseo, del territorio deseado en tanto posibilidad de 

imaginar aquello que anhelamos que esté y hoy no existe en nuestro barrio. 

Si bien en un principio, la intención de contar con un diagnóstico participativo sobre la 

situación actual de los barrios Villa Gaucho, Palermo y Selvetti, nos fue remitiendo siempre 

a identificar aquello que “no está bien” o que “nos gustaría que fuera de otro modo”, surgió 

como importante poder relevar también aspectos positivos y potenciadores de vivir allí, 

elementos que hacen al disfrute de determinada apropiación del territorio y evidencia el 

sentido de pertenencia e identidad. De este modo, se coincidía en proponer que junto con 

visibilizar aquello que genera angustia, indignación y que aparece como urgente y necesario 

transformar, es importante detenernos también en valorar lo que hace bien, gusta y se disfruta 

del espacio cotidiano, a fin de poder reconocer eso que genera unión, encuentro y alegrías y 

puede potenciar lazos, intereses, iniciativas comunitarias y demandas.  

Así, se fue trabajando en los elementos de la metodología que pueda garantizar la 

recuperación de estas dimensiones, quedando definida en torno a tres mapas. Sus objetivos, 

las preguntas orientadoras de cada mapeo, la dinámica de la actividad y los recursos fueron 



 
 

 

diseñados definidos y sintetizados conjuntamente, a través de la tabla que se presenta a 

continuación: 

 

Tabla Nº1. Metodología de mapeo en el Proyecto Nuestro Mapa 

 Mapa 1: 

PROBLEMÁTICAS 

que identificamos en 

nuestro barrio 

Mapa 2: DISFRUTE. 

Lugares que 

valoramos de nuestro 

barrio 

Mapa 3: DESEO. 

Lugares que nos 

gustaría que fueran de 

otra manera 

Objetivo  Identificar situaciones 

problemáticas que 

tenemos en nuestro 

barrio y queremos 

cambiar. 

Elaborar un mapeo de 

aquellos lugares, 

instituciones, 

actividades, etc., que 

disfrutamos, nos 

contienen, 

construimos, nos 

ayudan. 

Consensuar sobre 

cómo sería nuestro 

territorio deseado. 

Preguntas 

orientadoras 

¿Qué no nos gusta del 

barrio? 

¿Cuáles son los 

problemas o 

preocupaciones que 

compartimos? 

¿Qué espacios, cosas, 

acciones nos parecen 

valiosos y 

disfrutamos de 

nuestro barrio? 

¿Cómo quisiéramos 

que sea nuestro 

barrio? 

¿Qué tendría que 

haber? ¿Dónde? 

Metodologí

a de mapeo 

Mapas para ser elaborados “al paso”, o en el marco de otras actividades. 

Se armarán mesas rotativas con los materiales disponibles junto a las 

preguntas orientadoras. 

Todas las edades (con orientación de talleristas cuando sea necesario). 

Recursos Mapa del barrio con 

calles y referencias 

simples. Iconos. 

Material de dibujo 

Mapa del barrio con 

calles y referencias 

simples. Iconos. 

Material de dibujo 

Mapa del barrio con 

calles y referencias 

simples. Material de 

dibujo libre. 

 

La presentación de esta modalidad de trabajo se conjugó con pensar y tomar decisiones en 

torno al recorte del territorio que mapearíamos y los íconos que usaríamos en el mapeo. Para 

lo cual conversamos en el espacio de la Mesa Barrial en torno a las problemáticas y los 

malestares presentes, los temas problematizados y los proyectos ya trabajados. Se definió 

también el sector de la ciudad de Tandil que sería representado en el mapa base del mapeo, 

delimitando una zona que excediera a los barrios Villa Gaucho, Selvetti y Palermo, a fin de 

evitar condicionamientos espaciales e identificar desplazamientos que podían traspasar estos 

límites más administrativos. Fue preciso delinear un listado de temas/problemas/actividades 

que luego tomó la forma de íconos para orientar los mapas de problemáticas y de disfrute; al 



 
 

 

tiempo que se decidió que el mapa del deseo no contaría con íconos prefijados, sino que lo 

expresado en él surja del debate y/o de los intereses de cada une de les participantes. A su vez, 

se habilitó que en todos los mapas se puedan registrar cuestiones no prefijadas.  

Se acordó la realización de diferentes modalidades de mapeos, articulando con las 

actividades de la Mesa y con el Proyecto de Extensión Hábitat y Derecho a la Ciudad (FCH, 

UNCPBA), junto con quienes compartimos dimensiones de trabajo y actividades. 

Al mismo tiempo, quienes formamos parte del equipo extensionista nos dimos una 

instancia formativa, donde se desarrollaron los principales objetivos y conceptos que guiaron 

la propuesta de extensión, proponiendo y definiendo las perspectivas desde donde nos 

posicionábamos como extensionistas y consensuando las formas de intervención, nuestros 

roles y actitudes, así como los aportes disciplinares que podíamos poner a disposición para 

potenciar el trabajo. 

 

4. TALLERES DE MAPEO, DESAFÍOS Y PROPUESTAS  

La propuesta inicial se centró en la realización de los diferentes talleres de mapeo 

colectivo, concebido como una herramienta lúdica y creativa que facilita la construcción de 

un relato participativo sobre el territorio. 

Los talleres desarrollados en las instituciones y organizaciones barriales estuvieron 

pensados como una instancia de construcción colectiva y participación abierta, permitiendo el 

conocimiento crítico de diversas realidades a partir de la memoria cotidiana y los saberes no 

especializados. 

En los mapeos se trabajó principalmente con miembros de la comunidad educativa de la 

Escuela Secundaria Nº 14, la Escuela Primaria Nº 32 y el Jardín de Infantes Nº 926. Con les 

estudiantes de la Escuela Secundaria se realizaron talleres con mesa rotativa de mapeo por 

curso, utilizando como base las propuesta de Risler y Ares (2013). Fueron concretados al 

menos siete talleres de mapeo de entre una hora y una hora y media de duración, con la 

participación de estudiantes y docentes de todos los cursos de la Escuela, de 1ero a 6to año de 

ambos turnos. 

Paralelamente, con miembres de las familias se realizaron  mapeos para ser elaborados al 

paso (Op Cit, 2013) o en el marco de otras actividades como actos escolares, encuentros con 

familias en el marco de la articulación Jardín-Escuela, en el horario de entrada al jardín, en el 

cierre de año de la Mesa Barrial. Asimismo, un taller con mesa rotativa de mapeo fue 

realizado con miembres de la Mesa Barrial.  



 
 

 

A lo largo de todas estas instancias se logró la construcción de 33 mapas que reflejan 

aspectos de las tres dimensiones propuestas, con la participación principal de adolescentes y 

mujeres que viven, trabajan  y/o transitan instituciones públicas de los barrios Villa Gaucho, 

Palermo y Selvetti de Tandil. 

 

Imagen Nº1. Desarrollo de talleres: mesas rotativas y mapeos al paso 

 

Fuente: septiembre-noviembre 2018, fotografías de la Mesa Barrial en el marco del Proyecto Nuestro Mapa 

A su vez, en articulación con el Proyecto de Hábitat y Derecho a la Ciudad y la Escuela 

Secundaria, se concretaron dos salidas con estudiantes de primer ciclo de Escuela Secundaria 

Nº 14 y adolescentes que concurren al Centro de Día Pajaritos de la Calle, en las cuales se 

recorrió el barrio, se realizaron encuestas (definidas en el marco del Proyecto Hábitat) y se 

elaboró un registro escrito y fotográfico en base a las dimensiones propuestas en los talleres 

de mapeo. En tales actividades acompañaron docentes que luego trabajaron en las aulas con 

secuencias didácticas a partir de los diferentes insumos allí elaborados. 

 

 



 
 

 

Imagen Nº2. Selección de Fotografías en torno a la dimensión Disfrute 

 

Fuente: Imágenes tomadas y seleccionadas por estudiantes de EES 14 y adolescentes que concurren a 

Pajaritos de la Calle en Recorridas Barriales en torno a la dimensión Disfrute. Octubre 2018 

 

Imagen Nº3. Selección de Fotografías en torno a la dimensión Problemas 

 
 

Fuente: Imágenes tomadas y seleccionadas por estudiantes de EES 14 en Recorridas Barriales en torno a la 

dimensión Problemas. Octubre 2018 

 



 
 

 

Imagen Nº4. Selección de Fotografías en torno a la dimensión Deseos 

 
Fuente: Imágenes tomadas y seleccionadas por estudiantes junto a docentes de EES 14 en Recorridas Barriales 

en torno a la dimensión Deseos. Octubre 2018 

 

 

De esta manera el proyecto se fue entramando en las dinámicas institucionales y barriales, 

junto a actividades y propuestas que giraron sobre las dimensiones planteadas en torno al 

territorio, sus problemas, sus aspectos valiosos y los deseos que suscita, lo cual implicó una 

retroalimentación de los procesos que paralelamente y en interacción fueron surgiendo en las 

diferentes instituciones y organizaciones barriales. Hacia fin de año (noviembre de 2018), se 

definió concretar un cierre de todas estas experiencias a partir de un Festival que se denominó 

“Así vive la Barriada Villa Gaucho, Palermo, Selvetti”, en el cual se mostró mucho de lo 

trabajado y aprendido colectivamente. 

Este festival se realizó en el predio Limache, uno de los espacios que les adolescentes 

señalaban como valioso y de disfrute, y fue motivado y coordinado por la Mesa Barrial, quien 

se propuso condensar el trabajo en torno al objetivo general que motorizó el funcionamiento 

de la Mesa y a sus diferentes participantes durante el año: “La construcción de una mirada 

colectiva desde una perspectiva histórica y situacional que nos permita profundizar el 



 
 

 

conocimiento acerca de ¿Cómo se vive hoy en el barrio?, la complejidad del entramado 

social, incluyendo problemáticas, potencialidades y las posibilidades de transformación”
2
 

 

Imagen Nº5. Exposición de trabajos de diferentes instituciones, Festival “Así vive la Barriada 

Villa Gaucho, Palermo, Selvetti” 

 

Fuente: 30 de noviembre 2018, fotografías de la Mesa Barrial en el marco del Proyecto Nuestro Mapa 

En torno a este gran objetivo se entrelazaron diferentes proyectos, propuestas y 

actividades, como la realización del mural Nuestro Mapa de Disfrute por estudiantes de 

primaria y secundaria; la construcción de rap, free style y baile de jóvenes del barrio en 

alusión a “Cómo vive la barriada”; la muestra fotográfica de problemáticas y espacios de 

disfrute del barrio; la realización de dibujos en torno a espacios valiosos por parte de 

estudiantes de primaria; la escritura de relatos cortos en torno a preocupaciones y memorias 

barriales por parte de estudiantes de secundaria; la revalorización de artistas y murgas 

barriales y su convocatoria para el Festival. Productos de algunas de estas actividades, 

llevadas adelante principalmente por niñes, adolescentes y jóvenes que participan de las 

diferentes instituciones fueron expuestas y/o realizadas también en el marco del Festival. 

 

                                                 
2
 Fragmento tomado de la invitación a participar del Festival, elaborada por la Mesa Barrial para compartir entre 

instituciones, organizaciones y familias de Villa Gaucho, Palermo y Selvetti (ABCHOY29/11/2018) 

 



 
 

 

Imagen Nº6. Fotografías del Proceso de trabajo de EP y ES junto a “Pinturas Urbanas” en 
Los Murales Nuestro Mapa de Disfrute 

 

Fuente: Noviembre - Diciembre 2018, fotografías de la Mesa Barrial en el marco del Proyecto Nuestro Mapa 

El sentido de este relato más que ser una crónica, es situar el proyecto Nuestro Mapa en un 

proceso compartido con otres actores, que se potenció y fomentó iniciativas y voces que 

fueron creciendo. Algunas de las cuales pudimos acompañar y otras que se han desarrollado 

con autonomía y participación de otres actores. 

No caben dudas entonces de que la particularidad de la cartografía social radica en la 

génesis de su elaboración, por lo que resulta innegable el fuerte componente social y político 

que posee, cuya relevancia radica en la posibilidad de facilitar instancias en las que la 

población que construye cotidianamente el territorio a ser mapeado, pueda explorar los 

sistemas de objetos y de acciones que lo configuran, recuperando su historia y significado. 

Más que la búsqueda de un producto cartográfico, se constituye en un proceso sumamente 

valioso, con igual o mayor distinción que el resultado en sí mismo (Rosso, 2018). 

 

5. SISTEMATIZACIÓN Y RESULTADOS 

Una vez obtenidos los mapas resultantes de cada uno de las mesas y los talleres llevados a 

cabo, se procedió a elaborar la sistematización de los datos e informaciones allí contenidas, 

con el objetivo de crear un único mapa (o varios temáticos) que sinteticen los aportes de todas 

las personas participantes. En este momento, las Tecnologías de la Información Geográficas 



 
 

 

han sido una herramienta central para auxiliar en el proceso de georeferenciación de las 

problemáticas identificadas y la asociación de variables espaciales que ayuden a su 

comprensión y futura resolución, así como la elaboración de cartografías que permitan una 

fácil lectura de los resultados y sea de utilidad para acompañar acciones tendientes a su 

resolución. 

A fin de continuar con el espíritu del proyecto se definió realizar esta sistematización de 

forma también colectiva, para lo cual se diseñó y puso en marcha un Taller de Mapeo 

colaborativo y Webmapping, que se desarrolló en dos jornadas de cuatro horas cada una 

durante los meses de mayo-junio de 2019, en el Aula de Informática de la Facultad de 

Ciencias Humanas, UNCPBA. La intención fue la de convocar al espacio universitario a les 

estudiantes secundaries que formaron parte del proceso de mapeo en 2018 y a otras personas 

interesadas en conocer la metodología desarrollada, aprender algunas potencialidades de las 

plataformas de mapeo online y al mismo tiempo colaborar en la digitalización de los 30 

mapas obtenidos en papel.   

De este modo se propusieron múltiples objetivos como difundir el trabajo en desarrollo en 

el marco del proyecto que forma parte del Punto de Extensión Territorial anclado en la 

Escuela Secundaria Nº 14 en la comunidad universitaria; sistematizar la información relevada 

a partir de 14 talleres de mapeo participativo realizados en diversas instituciones de los 

barrios Villa Gaucho, Palermo y Selvetti; constituirse en una instancia de aprendizaje y 

manejo de herramientas de digitalización espacial y webmapping; sumar a estudiantes, 

docentes y graduades que deseen aprender esta metodología de investigación-acción 

participativa para luego poder ponerla a disposición de otros procesos de construcción 

colectiva del conocimiento, así como convocar también a estudiantes y referentes de la 

Escuela Secundaria Nº14 a participar de la Jornada y formar parte del proceso de 

sistematización del mapeo del que fueron protagonistas. 

El taller fue organizado en torno al abordaje de fundamentos teórico-metodológicos 

básicos de la cartografía social y la extensión universitaria y a la aproximación a diversas 

experiencias de mapeos participativos, se sintetizó el recorrido transitado, talleres y resultados 

parciales del Proyecto de Extensión Nuestro Mapa, al tiempo que se presentaron conceptos 

elementales de los Sistemas de Información Geográfica para aproximarnos a diversos 

geovisualizadores online y herramientas de webmapping. Por último, se procedió a la 

digitalización colaborativa online de puntos, líneas y polígonos en la plataforma Umap, 

creando una capa de información espacial por cada uno de los mapas en papel. 

 



 
 

 

Imagen Nº7. Fotografías del Taller de Mapeo colaborativo y Webmapping, FCH, UNCPBA 

 

Fuente: Mayo – Junio 2019, fotografías de la Mesa Barrial en el marco del Proyecto Nuestro Mapa 

Luego, como equipo extensionista nos dimos un espacio para cotejar la información 

digitalizada, y comenzar a diseñar mapas temáticos que puedan organizar los datos y facilitar 

la lectura e interpretación de los resultados. Junto a la Mesa Barrial se definió generar 

instancias de socialización de los resultados en tres etapas, en primer lugar una institucional 

con referentes de las instituciones y organizaciones co-partícipes, para a continuación 

distribuir folletería entre la comunidad y finalmente realizar una presentación conjunta al 

Municipio de Tandil acompañando los reclamos que la Mesa Barrial defina. La intención es 

también que toda esta información generada pueda servir de insumo y disparador de futuros 

proyectos, acciones e  iniciáticas del PET y de la Mesa. 

La sistematización en el marco de una investigación participativa es de este modo 

concebida en torno a un proceso que no empieza hacia el final del proyecto, si no que se va 

constituyendo a lo largo del proceso. Resulta necesario plantear instancias parciales de 

sistematización que garanticen reflejar de forma procesual los diálogos que atraviesan todo el 

proceso y diseñar instrumentos que lo permitan. En nuestro caso, fueron primero los mapas en 

papel, luego la digitalización con webmapping uniendo esas percepciones recabadas en los 

talleres y combinando los resultados y relatos, para luego poner nuevamente en consideración 

con les protagonistas la redefinición de iconos y formas de representación en base esas nuevas 

informaciones cruzadas, la creación posteriormente de una síntesis que alcance a la 

comunidad y promueva la imbricación en las demandas emergentes, etc. 

En este sentido coincidimos con lo que Torres Carrillo (2019) postula como “la 

sistematización como re-construcción de sentidos de la práctica”, se parte de una producción 

intencionada de conocimientos, en tanto es una modalidad participativa de investigación que 



 
 

 

reconoce la complejidad de las prácticas de acción social, al tiempo que reconstruye las 

prácticas desde la experiencia de sus protagonistas, interpreta críticamente la práctica 

transformadora, fortalece el potencial emancipador de la práctica y aporta a la 

conceptualización de la transformación social y al pensamiento crítico. 

El resultado de la digitalización de los 11 mapas, realizados en 14 talleres de mapeo, puede 

consultarse y explorarse en la siguiente plataforma web: 

https://umap.openstreetmap.fr/es/map/nuestro-mapa-problematicas_343046#16/-37.3080/-

59.1043 

Imagen Nº8. Visualizador de los datos sistematizados en la plataforma uMap, en torno a 

las problemáticas mapeadas en Villa Gaucho, Palermo y Selvetti 

 

Fuente: Proyecto Nuestro Mapa 

Allí, gracias a las herramientas de visualización de datos espaciales que ofrece la 

plataforma uMap (perteneciente al Proyecto OpenStreetMaps), se puede navegar a diferentes 

escalas y explorar las marcas mapeadas, ya que al posicionar el cursos sobre ellas se despliega 

la información asociada. Al mismo tiempo, se pueden realizar consultas por mapa desde el 

panel que se despliega a la izquierda, como por ejemplo dejar sólo visible el mapa elaborado 

por 4to año B de la EES Nº14, o combinar varios mapas y ver juntos todos los construidos en 

la EES Nº14). La plataforma permite también realizar búsquedas por variable, lo cual habilita 

por ejemplo ver todas las marcas que se mapearon en torno a la problemática de inundaciones, 

calles intransitables, falta de semáforos o falta de iluminación, etc.), la forma de acceder a ello 

es haciendo clic en el mismo panel de la izquierda donde se indica “Navegar los datos” y 

escribiendo en la ventana emergente la variable a visualizar. 

Imagen Nº9. Visualizador de los datos sistematizados en la plataforma uMap, en torno a la 

problemática inundaciones 

https://umap.openstreetmap.fr/es/map/nuestro-mapa-problematicas_343046#16/-37.3080/-59.1043
https://umap.openstreetmap.fr/es/map/nuestro-mapa-problematicas_343046#16/-37.3080/-59.1043


 
 

 

 
Fuente: Proyecto Nuestro Mapa 

Del mismo modo, se generó un visualizador de los datos contenidos en 11 mapas que se 

elaboraron en 14 talleres en torno a la identificación de lugares que se disfrutan en el barrio e 

instituciones que se consideran valiosas. El mismo puede navegarse y explorarse de forma 

similar al anterior y se encuentra disponible en el siguiente link: 

https://umap.openstreetmap.fr/es/map/nuestro-mapa-disfrute_354181#17/-37.31021/-

59.10609 

 Imagen Nº10. Visualizador de los datos sistematizados en la plataforma uMap, en torno a 

lugares valiosos y de disfrute en Villa Gaucho, Palermo y Selvetti 

 

Fuente: Proyecto Nuestro Mapa 

 

 

https://umap.openstreetmap.fr/es/map/nuestro-mapa-disfrute_354181#17/-37.31021/-59.10609
https://umap.openstreetmap.fr/es/map/nuestro-mapa-disfrute_354181#17/-37.31021/-59.10609


 
 

 

5.1 Problemáticas identificadas 

A fin de facilitar la lectura e interpretación de cada una de las variables mapeadas, se 

extrajo la información de la plataforma web y se la convirtió en formatos tolerables para un 

Sistema de Información Geográfica (SIG). Se ingresó cada una de las capas (una por mapa 

realizado), y se procedió a la elaboración de salidas cartográficas a partir de mapas de 

densidad que sintetizan la distribución de las marcas agrupadas por temática o variable, en 

donde la intensidad del color representa la cantidad de veces que fue mapeada la problemática 

en ese lugar. En los casos en que la cantidad de puntos no es significativa, se muestran las 

marcas tal como fueron mapeadas, agrupadas con alguna otra variable que consideramos afín 

para evidenciar la problemática de forma más completa. 

De este modo, fueron elaborados 16 mapas temáticos que se presentan a continuación y se 

facilitarán en formato digital de imagen a la Mesa Barrial para que puedan estar a disposición 

para futuros análisis o intervenciones. Cada uno de ellos posee su título y fuente con motivo 

de que puedan utilizarse de forma independiente al presente informe y circulen con mayor 

facilidad. 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

5.2 Espacios valiosos y de disfrute 

Vivir el barrio implica, además de identificar las problemáticas que se comparten y sufren, 

reconocer aquello que se valora y disfruta. A continuación se presentan dos mapas de 

densidad elaborados a partir de la extracción de las marcas mapeadas en la plataforma web de 

los 11 mapas realizados en talleres. En un primer mapa incluimos todos los puntos asociados 

a las instituciones que funcionan como espacios de referencia en Villa Gaucho, Palermo y 

Selvetti, lo denominamos “espacios de referencia” e incluye los íconos que fueron mapeados 

en torno a las instituciones educativas, los espacios sociales y culturales, así como los centros 

de salud y comunitario. De este modo se observan las manchas más intensas en donde existió 

una mayor cantidad de marcas asociadas a esos lugares, ya sea por las actividades que se 

ofrecen como talleres artísticos, de cocina, huerta, espacios de educación y lectura, comedores 

o cocinas comunitarias, o por indicarse como espacios de contención, referencia y ayuda en 

torno a múltiples situaciones. Se evidencian fuertemente las marcas mapeadas en torno a la 

Casa del Bicentenario y el Centro de Salud Palermo, las escuelas Primaria Nº 32 y Secundaria 

Nº 14 junto con el Territorio Cultural, el Centro de Salud Selvetti y el Centro Comunitario de 

la Zona Nº 3, el Jardín de Infantes Nº 926, y el Centro de Día Pajaritos de la Calle. 



 
 

 

 

 

Por otro lado, se sintetizaron los lugares que se valoran como espacios de esparcimiento, 

en donde aparecen actividades al aire libre como caminatas, andar en bici o a caballo, tomar 

mate, jugar al fútbol u otro deporte, etc. Se trata de espacios públicos o privados pero que se 

accede y disfruta en el barrio como las plazas, la pileta del Club Hípico e incluso algunos 

comercios asociados a actividades de ocio, distención y encuentro con amigos y amigas. Los 

colores más intensos aparecen en la Plaza de Palermo, el predio Limache, la pileta antes 

mencionada y la plaza lindante al Jardín Nº 926. 



 
 

 

 

5.3 Mapas del deseo…el territorio/barrio deseado 

“… sin poder siquiera negar la desesperanza como algo concreto 

 y sin desconocer las razones históricas, económicas y sociales que la explican,  

no entiendo la existencia y la necesaria lucha por mejorarla  

sin la esperanza y sin el sueño”. Paulo Freire 

 

En cada taller de mapeo y/o mesa de mapeo se trabajó un Mapa del Deseo, donde 

propusimos mapear en relación a los lugares que nos gustaría que fueran de otra manera, 

consensuar sobre cómo quisiéramos que sea el barrio, qué tendría que haber, dónde, cómo. 

Dejando volar la imaginación y sin proponer íconos. Esto dio lugar a charlas, debates, 

discusiones y muchas marcas en los 11 mapas construidos. Lógicamente, resultó imposible 

digitalizar en espacialidades exactas y expresar de forma sintética la riqueza de lo que 

enuncian, pero es importante evidenciar que dan cuenta de la necesidad de pensar en torno a 

las desigualdades en la ciudad. Lo mapeado no simplemente responde a una problemática 

concreta, si no que habilita la posibilidad de pronunciar cómo sería el barrio deseado en torno 

a los espacios de recreación, la infraestructura, presencia y acompañamiento profesional, la 

disponibilidad de comercios y servicios de esparcimiento, y hasta las relaciones y vínculos 

entre quienes transitan y construyen el barrio cotidianamente. 



 
 

 

Si bien, podemos ver que en los otros mapas también aparece fuertemente la dimensión del 

deseo vinculada a los problemas que vemos y los espacios que disfrutamos, en este nos 

propusimos pensarla, compartirla y mapearla. Dando lugar a expresar diferentes deseos 

entorno al territorio, a los lugares que transitamos, a los espacios que queremos, algunos de 

los cuales fueron compartidos a los largo de diferentes talleres. 

A fin de comunicar lo que resulto de este mapeo elaboramos un texto donde intentamos 

referenciar los deseos que les participantes quisieron y pudieron compartir. Con fines 

comunicativos diferenciamos los mapas mayormente construidos por adolescentes de los 

mapas mayormente construidos por personas adultas. 

Deseos adultos en torno al territorio 

Los mapas construidos por adultes (mayormente) reflejan diferentes cuestiones.  

 En torno a los servicios públicos, delimitan como deseo agua potable en los pasajes 

y asfalto en Villa Gaucho.  

 Referencian la extensión de los recorridos de los colectivos. Colocan una garita en 

Rosales y Palacios. Dibujan veredas sobre la calle Palacios, Rosales, Casacuberta, 

Darregueira. 

 En la Av Actis ubican una institución y actividades para chiques con síndrome de 

down, una matiné, una farmacia y veredas.  

 En la plaza lindante a la Casa del Bicentenario imaginan una pileta. En Limache 

una cancha de hamball. Colocan más juegos en las plazas. 

 En los diferentes mapas aparecen sin referencias espaciales concretas el deseo de 

tener servicio de gas natural, Centros de Salud más grande, farmacias en el barrio, 

piletas públicas, una casa violeta y talleres de inglés.  

 También referencian el corte de pasto de las canchas y que pase el regador por las 

calles de tierra. 

Deseos adolescentes en torno al territorio 

En los mapas construidos por adolescentes que concurren a la Escuela Secundaria 

(acompañados por sus docentes y miembros del equipo extensionista) podemos observar la 

centralidad de la Av. Actis, donde colocan diferentes locales comerciales, tales como 

supermercado, restaurant, local de comidas rápidas (fast food, hamburguesería) venta de 

zapatillas y ropa, salón de belleza, gimnasio, local de juegos, boliche, bar pool. También en 

varios mapas se ha colocado un cajero automático y taxis sobre la Av. Actis.  

La Avenida Actis concentra deseos en torno a actividades culturales como peña folklórica 

y desfiles tradicionalistas. Otra cuestión marcada es señalética que muestre un mapa del 



 
 

 

barrio. Varios colocan remiseria y farmacia sobre Actis. La farmacia aparece en casi todos los 

mapas ubicada en la Av. y/o en otras zonas del barrio. Situación similar aunque con menor 

intensidad sucede con las remiserías y servicio de taxis. 

En relación a lo comercial, se coloca Salón de Fiestas, heladería, fotocopiadora y librería, 

tienda de ropa, restaurant, tenedor libre, pañalera, Rapipago, peluquería, ciber, kiosco 24 hs, 

pelotero, cine en diferentes puntos del barrio. 

Otres dibujan canchas y rampas para patinar en terrenos baldíos, imaginan parque de 

diversiones, escuelas de canto, matiné y boliche, heladerías móviles. A su vez actividades 

como dormir, andar en bici, tocar la guitarra. Comunican el deseo de wi fi libre en las 

instituciones del barrio, señal de celular en la zona de Chapaleofú y Marzoratti. Y dibujan un 

Hogar de Ancianos y biblioteca pública. 

En torno a las cuestiones de tránsito y seguridad vial: hay coincidencia en la necesidad de 

semáforos sobre Actis y sobre Palacios, un sistema para prevenir accidentes en la rotonda de 

Ruta 226 y Av. Actis, el deseo de que se respete la velocidad máxima en la ruta 226, 

señalética que indique las paradas de colectivo y garitas, señalética que indique la escuela y 

las calles. 

Otra cuestión remarcada es el asfalto, nombrando varias arterias del barrio en los diferentes 

mapas, tales como: Muñiz, Chapaleofú, Darregueira, Malvinas (zona inundable), Casacuberta. 

También se marcó la necesidad de mejorar las calles del barrio. Las veredas están presentes 

en varios de los mapas, mencionando las calles Palacios, Labarden. En torno a la iluminación, 

aparece como deseo para todo el barrio y específicamente sobre la calle San Francisco y 

Cuba. Situación similar aparece en torno al servicio de gas natural. 

En torno a la basura, expresan que haya contenedores sobre calle Chapaleofú. 

Con respecto al servicio de transporte público (colectivo) mencionan que el recorrido se 

amplié, que llegue hasta calle La Merced y recorra el barrio, que el servicio conecte los 

barrios Villa Gaucho y Villa Aguirre, que mejore la frecuencia el fin de semana. También 

aparecen en varios mapas las garitas en diferentes lugares del barrio y que haya más lugares 

de recarga de SUMO. 

Las plazas son referenciadas en los mapas de los deseos, especialmente el predio lindante a 

la Casa del Bicentenario, Limache, el Hipódromo y la plazoleta que está enfrente al Jardín 

926, la plaza del barrio Graduados. En los diferentes espacios públicos fueron punteados: 

árboles, canchas, más juegos, wi fi libre, canillas con agua potable. En la plaza lindante a la 

Casa del Bicentenario varios mapas reflejan el deseo de un skate park, una pista de ciclismo.  



 
 

 

En Limache colocan como deseo el mejoramiento de la cancha de futbol y que haya una 

cancha de hockey. A su vez, en otros mapas referencian que en el predio haya actividades 

para mujeres, un gimnasio y cine. Valorizan como deseo la murga y la comparsa. 

En torno al Hipódromo, en los diferentes mapas se señaló: más piletas, pileta climatizada 

pública, una plaza, pista de motos, recitales y encuentros artísticos.  

En el predio de calles La Merced, Segundo Sombra, Palacios (El EDAL) aparece el deseo 

de que se mejoren las canchas 

En los mapas encontramos sin una referencia espacial específica los deseos de piletas de 

natación públicas y parque acuático. También se imaginan plazas en otros predios, como la 

zona de Los Tilos, Los Ombues y Los Robles.  

En relación a la Casa del Bicentenario, colocaron: que se mejore el cine, que haya obras de 

títeres para niñes, una Academia de Bellas Artes, peñas y taller de folklore. 

En relación al Jardín San Francisco, desean que haya más juegos en el patio. Las escuelas 

también aparecen mapeadas como deseo. Y en relación a ella puntean: comedor comunitario, 

talleres, biblioteca, wifi libre, fiestas de egresados y fiestas, colaborar con otras escuelas. En 

uno de los mapas dibujan otra escuela y un Centro Educativo Complementario en el barrio.  Y 

en torno a lo educativo también aparece el ir a la Universidad como deseo.  

En relación a la Salud, se desea que los Centros de Salud sean más grandes y haya más y/o 

mejor atención. En un mapa dibujan un tercer Centro de Salud en la zona de Circunvalación.  

La seguridad es referenciada en 2 mapas. En uno de los cuales también se expresa el deseo 

de que la policía no le pegue a la gente.  

Para seguir 

Sabemos que este relato es incompleto y no llega a destacar lo rico del proceso transitado y 

la densidad cada uno de los mapas que se construyeron. Sintetiza groseramente lo mapeado y 

se propone compartirlo, buscando lugar para seguir profundizando en cómo deseamos que sea 

el barrio en que vivimos y/o trabajamos; qué encierra y significa cada una de las referencias 

que colocamos en los mapas; qué otras cuestiones podríamos mapear. Revalorizando el 

derecho y el deseo de pronunciar las palabras, de pronunciar el mundo, de imaginar el barrio 

que deseamos. 

 

 6. REFLEXIONES FINALES 

La intención que se fue construyendo colectivamente fue profundizar en el conocimiento 

del territorio junto con quienes lo transitan cotidianamente. El devenir de nuestras 



 
 

 

participaciones, las del PET y la Mesa Barrial nos fue llevando a la construcción de un 

proceso junto con referentes(as) de organizaciones barriales, extensionistas y estudiantes 

universitaries, así como estudiantes secundaries y mujeres madres de niñes y adolescentes en 

edad escolar.  

Esto agrega al proyecto y al trabajo un ingrediente extra: reconocer que en momentos 

donde la urgencia es tan fuerte para aquelles que trabajan en instancias públicas de protección 

social es difícil detenerse y mirar, problematizar y problematizarse en las propias prácticas, 

habilitar la pregunta en instancias colectivas, combinar la resistencia con la propuesta.   

Esta complejidad del proceso nos lleva a pensar muchas cuestiones. Una de ellas se 

relaciona con el desafío que implica utilizar herramientas metodológicas participativas y 

proponer superar las dicotomías sujeto-objeto, investigador-investigado. Convidarnos a un 

proceso que nos trasciende como extensionistas pero del cual formamos parte, aportamos y 

aprendemos.  

Al respecto, es significativo mencionar cómo a lo largo del proceso les diferentes actores 

fuimos desarrollando prácticas en el sentido de acercarnos a ese objetivo que se fue 

construyendo, a esa mirada colectiva y compleja sobre el territorio, su entramado social, sus 

problemas, sus potencialidades y las posibilidades de transformación.  

Como habíamos planteado la construcción de un diagnóstico participativo, concibiéndolo 

no desde una mirada etapista ni como una intervención aislada del territorio, reconocemos 

también que no estamos frente a una tarea cumplida; al contrario. Pero sí podemos observar 

cómo el trabajo emprendido a través de la cartografía social en el marco de un proceso 

promovido junto a otres ha abonado procesos ya existentes y fomentado otros que nos 

trascienden y desbordan.  

Como expresamos al inicio podemos visualizar a la cartografía social como un argumento 

para transformar la realidad y movilizar pensares colectivamente. A este planteo inicial 

sumamos la posibilidad de construir saberes y poderes sociales que disputen y problematicen 

los problemas vividos y el cómo sería el territorio deseado por quienes lo transitan.  

Reconocemos que no existe una linealidad entre lo que se mapea y un sentido 

transformador emancipador. Pero, a su vez, reconocemos que las instancias y los procesos que 

han llevado a la construcción de mapas del barrio posibilitan debates, tensiones, conflictos 

entre lo que somos y lo que queremos ser; entre lo que es el barrio, lo que podría y lo que 

deseamos; entre los problemas que visualizan otres y los que sienten quienes mapean. 

Habilitar puertas al deseo, al trabajo compartido y a la problematización abona a procesos que 

rompen con el aislamiento y el sufrimiento individual.  
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