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RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo reflexionar acerca del uso 
de técnicas gráficas en investigaciones sobre representa-
ciones sociales. Las imágenes constituyen un sistema se-
miótico autónomo, que permite explorar sobre los significa-
dos sociales construidos en relación a un tema. Configuran 
narraciones gráficas en las que se entrecruzan aspectos 
psicosociales y aspectos histórico-culturales.
Para esto, y de manera ilustrativa, se presentan los resul-
tados de una investigación sobre la representación social 
de la vida cotidiana en jóvenes no insertos en el sistema 
educativo ni laboral formal, denominados por Reutlinger 
(2001) “jóvenes invisibles”. Las imágenes dan cuenta del 
espacio social vivido, y a la vez, de un mapa de relaciones 
que se traduce en la configuración de determinada iden-
tidad social. Los resultados obtenidos son concordantes 
con los logrados con otras técnicas a lo largo de la inves-
tigación, lo que da cuenta de la triangulación de fuentes 
como modo de validar los resultados. 

Palabras clave:
Representaciones sociales - Dibujos - Vida cotidiana

ABSTRACT
The aim of this article is to think about the use of drawings 
in social representations research. The images constitute 
an autonomous semiotic system that permits to explore 
social meanings constructed in relation to a theme. They 
constitute graphic narratives in which psychosocial and 
historic- cultural aspects are interwoven. For this purpose, 
and to illustrate it, we present results from a research 
about social representations of everyday life of young 
people who don´t belong to neither the educational nor the 
formal working system, called after Reutilinger (2001) 
“invisible youth”. The images show the lived social space, 
and at the same time, a relation map which illustrate the 
construction of a certain social identity. The results ob-
tained agree with those attained with other techniques 
used in this research, which accounts for the triangulation 
of sources, as a way to validate outcomes.

Key words:
Social representations - Drawings - Everyday life
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1. Representaciones sociales y lenguaje pictórico
Las representaciones sociales (RS) son un tipo de cono-
cimiento del sentido común, en el que están organizados 
sistemas de interpretación que orientan nuestras expe-
riencias de la vida cotidiana. Es decir, “se organizan bajo 
la forma de un saber que dice algo sobre el estado de la 
realidad, y estudiarlas implica abordar una actividad de 
pensamiento, de apropiación de la actividad exterior y de 
elaboración psicológica y social de esa realidad” (Di Iorio, 
2008: 51)
Los significados sociales se abordan, generalmente, a 
partir de metodologías que priorizan la dimensión del 
contenido, sea eso a través de lo oral o de lo escrito. Es-
pecíficamente, desde los programas de investigación en 
representaciones sociales esto se expresa en el predomi-
nio de técnicas tales como entrevista en profundidad, 
cuestionarios, asociación de palabras, grupos focales o 
historias de vida. 
Sin embargo, la utilización de técnicas gráficas para la 
indagación sobre RS se encuentra en los orígenes de los 
desarrollos de la teoría. Los trabajos clásicos de Milgram 
y Jodelet (1976) sobre la representación socio-espacial 
de Paris a partir de solicitar un dibujo sobre el mapa de la 
ciudad, constituyen una contribución a la inclusión de la 
dimensión gráfica para abordar los significados sociales, 
incluyendo aspectos históricos, culturales, económicos y 
políticos.
Hay una variedad múltiple de géneros a partir de los cua-
les las personas pueden expresar su versión sobre aspec-
tos valorados de la vida social: lenguaje articulado, oral o 
escrito, imágenes fijas o móviles, gestos, así como por la 
combinación de todos ellos. Éstos permiten considerar al 
sujeto en su doble condición de individuo singular y de 
sujeto colectivo. Esta coexistencia de diversas, e incluso 
opuestas formas de pensar y comunicar en la vida coti-
diana, podría dar lugar a pensar en términos de inconsis-
tencias en la unidad lógica o cognitiva. Sin embargo, esta 
característica propia del conocimiento científico, no ca-
racteriza a las RS -conocimiento del sentido común-, las 
cuales no pueden considerase como productos homogé-
neos (Moscovici y Marková, 2003).
En el caso de los dibujos, definidos como un pictograma, 
constituyen un sistema semiótico autónomo, que no puede 
ni debe ser reducido a otro sistema semiótico -el lenguaje 
verbal. Configuran narraciones gráficas en las que se en-
trecruzan aspectos psicodinámicos individuales y aspec-
tos socio-culturales (Rodulfo, 1993). En las investigaciones 
sobre RS, las técnicas gráficas que permite acceder a los 
contenidos y procesos constitutivos de las mismas -objeti-
vación y anclaje- (de Alba, 2004; Guerrero Tapia, 2007). 
Se registran dos modos en los que se utilizan los dibujos 
o imágenes en el campo de las RS. Por un lado, como 
estímulos visuales que permiten la evocación de informa-
ción para comprender valores, prácticas y discursos do-
minantes sobre diversos objetos sociales, en contextos 
socioculturales específicos. En este grupo se incluyen los 
trabajos de Chombart de Lauwe y Feuerhahn (1989), so-
bre la representación social de la infancia presente en 
pinturas y caricaturas para niños, la indagación sobre 
conflictos interétnicos de Sen y Wagner (2005) y Mamali 
(2006), trabajos sobre la RS de pobreza de Galli y Fasa-

nelli (1994) y Pizzo et al. (2007) y estudios sobre la no 
inserción laboral ni educativa formal en jóvenes (Seid-
mann et al., 2013a). 
Por otro lado, las imágenes se utilizan como la construcción 
creativa de los significados posibles sobre un tema, a partir 
de solicitar la realización de un dibujo en el contexto de una 
entrevista o de un grupo focal. Si bien esta técnica es muy 
frecuente en las investigaciones con niños -sobre la vejez 
(Monchietti & Suarez, 2008), sobre la sociedad del futuro 
(Yañez et al., 2008), sobre la experiencia de institucionali-
zación (Di Iorio, 2012)-, también es un recurso utilizado en 
investigaciones con adultos - sobre la escuela (Prado de 
Sousa, 2007); sobre el espacio social vivido (Seidmann et 
al., 2013b), sobre lugares geográficos específicos tales 
como Brasil (Arruda & Ulup, 2007), México (Guerrero Tapia 
(2007), centro histórico mexicano (de Alba, 2004).

RS de la escuela (Prado de Sousa, 2007)

RS sobre la experiencia de institucionalización 
(Di Iorio, 2012)

`

RS de México (Guerrero Tapia, 2007)

El foco de interés está en la imagen que los actores so-
ciales construyen sobre aspectos valorados de su vida 
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social, permitiendo aprehender en una gestalt, los valo-
res, ideas y prácticas que circulan en relación con sus 
experiencias en la vida cotidiana. Estos ejemplos expre-
san la utilidad del dibujo como herramienta de análisis 
sobre la producción de conocimientos sociales. 
Las imágenes siempre nos hablan de los actores sociales, 
de los que las producen, de los que las reciben, incluso 
sus contenidos pueden referir a grupos sociales particu-
lares. Quienes dibujan son vistos como sujetos sociales 
inmersos en un contexto socio-histórico particular, con 
experiencias y vivencias que se expresan en la obra rea-
lizada: “La imagen no puede imaginar lo real porque es lo 
real, y no puede más trascenderlo, transfigurarlo, ni so-
ñarlo, porque es la realidad. Es como si las cosas hubie-
ran absorbido el espejo (…)” (Moscovici, 2007: 10). 

2. Vida Cotidiana, Representaciones Sociales e Iden-
tidad
La importancia de describir la vida cotidiana reside en que 
constituye el escenario de interacción social en el que se 
despliegan los vínculos. No es posible acceder a caracte-
rizaciones sobre la red de las personas, si no se conside-
ra cómo es su cotidianeidad. 
En el caso de los jóvenes no insertos formalmente en los 
sistemas educativos y laborales1, las categorizaciones 
sobre el sí mismo y las representaciones sociales (RS) 
construidas sobre su no inserción formal, permiten proble-
matizar las relaciones entre la persona y la sociedad. Las 
RS constituyen una herramienta para describir el espacio 
social vivido, entendido como un mapa de relaciones que 
se traduce en la configuración de determinada identidad 
social. Las RS son un tipo de conocimiento del sentido 
común, en el que están organizados sistemas de interpre-
tación que orientan las experiencias de la vida cotidiana. 
Desde la perspectiva procesual (Jodelet, 2006), se aborda 
esa experiencia como la manera en que las personas vi-
vencian una situación, las relaciones que se despliegan en 
ella, y el modo en que elaboran las resonancias positivas 
y/o negativas de dichas relaciones. En su doble dimensión, 
la experiencia se define como la vivencia, en el sentido de 
lo emocional y lo identitario y también como cognición, en 
el sentido de favorecer una experimentación del mundo y 
sobre el mundo, contribuyendo a la construcción de la 
realidad de acuerdo a categorías socialmente elaboradas.
Desde esta perspectiva, y en el marco de un proyecto de 
investigación exploratorio y de tipo cualitativo, se indaga 
sobre las representaciones sociales de la vida cotidiana de 
jóvenes que no estudian ni trabajan entre 18 y 30 años, 
residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y co-
nurbano bonaerense, con el objetivo de describir los pro-
cesos de construcción de realidad y de identidad social. 
2.1 Participantes y muestra
Los participantes fueron jóvenes de 18 a 30 años, residen-

1Se utiliza la nominación “juventud invisible” (Reutlinger, 2001) 
para referirnos a aquellos jóvenes, que más allá de su pertenencia 
a un grupo socio-económico en particular, no están insertos en el 
sistema educativo ni laboral formal. Esa no inscripción en institu-
ciones tradicionales de la vida pública -trabajo, escuela - implica 
que la interacción social se desarrolla en otros territorios/escena-
rios no visibles socialmente.

tes en la Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaeren-
se, no incluidos en el sistema educativo y laboral formal, 
es decir, que no estudian ni trabajan en el período de 
realización de la investigación. 
Se realizó un muestreo intencional por criterios (Patton, 
1990), distribuidos por cuotas de grupo socio-económico: 
bajo, medio y situación de calle. Para determinar esta 
pertenencia se utilizó un cuestionario de datos personales 
en el que se consideró nivel educativo de los padres, 
ocupación, necesidades básicas satisfechas o insatisfe-
chas, vivienda y nivel de ingresos familiares2. 
Entre los criterios de inclusión se incluyó: que no participe 
de ningún sistema formal laboral o educativo, que no es-
tudie y que no tenga trabajo desde hace más de 3 meses 
o que tenga trabajo ocasional no registrado menor a 10 
hs. semanales, y que acepte participar de la investigación. 
Entre los criterios de exclusión se consideró que tenga 
antecedentes psiquiátricos, neurológicos o alguna patolo-
gía que le impida estudiar o trabajar, y que tenga dificultad 
para expresar o comprender el castellano. 
El tamaño de la muestra se determinó por el criterio de 
saturación de la información. 
2.2 Instrumentos de recolección de datos y análisis
La complejidad fenoménica de las representaciones so-
ciales requiere de un abordaje multi-metodológico o plu-
rimetodológico (Pereira de Sá, 1998). Moscovici mismo se 
define a sí mismo como un politeísta metodológico (Mos-
covici, 1986: 3). Esta investigación se organizó en una 
etapa cualitativa y otra cuantitativa, administrándose dis-
tintas técnicas de recolección de datos. En la etapa cuan-
titativa se utilizó la evocación jerarquizada de palabras 
(Vergés, 1992) para identificar la estructura de la RS 
(núcleo central y sistema periférico) y la técnica de susti-
tución y descontextualización normativa (Abric, 2005) 
para identificar los elementos contranormativos - zona 
muda - de esa RS3. 
Durante la etapa cualitativa se utilizaron entrevistas en 
profundidad, grupos focales y una técnica gráfica4. Se 

2Para delimitar y definir esos grupos sociales, se consideró la pers-
pectiva de Bourdieu para quien la clase social es una construc-
ción, es decir “es el producto de una clasificación explicativa, del 
todo análoga a la de los zoólogos o los botánicos, permite explicar 
y prever las prácticas y las propiedades de las cosas clasificadas y, 
entre otras cosas, las conductas de las reuniones grupales. No es 
en realidad una clase, una clase actual, en el sentido de grupo y de 
grupo movilizado para la lucha; en rigor podríamos hablar de clase 
probable, en tanto conjunto de agentes que opondrá menos obstá-
culos objetivos a las empresas de movilización que cualquier otro 
conjunto de agentes” (1990: 226). Se aleja de la teoría marxista en 
esta definición de clase social al poner el acento en la dimensión 
relacional, más que en la sustancial. Esta clase objetiva, construi-
da por el investigador, se define como un “conjunto de agentes 
que se encuentran situados en unas condiciones de existencia 
homogéneas que imponen unos condicionamientos homogéneos 
y producen unos sistemas de disposiciones homogéneas, apro-
piadas para engendrar unas prácticas semejantes, y que poseen 
un conjunto de propiedades comunes, propiedades objetivadas, 
a veces garantizadas jurídicamente (como la posesión de bienes 
o de poderes) o incorporadas, como los habitus de clase (y, en 
particular, los sistemas de esquemas clasificadores)” (1988: 100)
3Estos resultados son presentados en el trabajo “La zona muda de 
la representación social sobre jóvenes invisibles”, en evaluación. 
4Los resultados obtenidos con la utilización de entrevistas y grupos 
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presenta en este trabajo los resultados obtenidos a partir 
de utilizar esta última técnica, como modo de describir su 
utilidad para indagar sobre los contenidos de las RS y 
sobre sus procesos constitutivos. Los participantes, pre-
vio a la entrevista en profundidad, realizaron un dibujo 
sobre el espacio social vivido. En una hoja en blanco, 
provista por el investigador, se solicitó que dibujaran cómo 
es un día en su vida cotidiana, pudiéndose identificar los 
recorridos cotidianos, así como también la red de perso-
nas con las que interactúan. 
El dibujo, como conjunto organizado de elementos, está 
provisto de significados que, si bien cada sujeto provee, 
son compartidos en un contexto socio-histórico determi-
nado. Se registraron las verbalizaciones espontáneas y 
las que se solicitaron específicamente en relación con el 

focales se encuentran disponibles en Seidmann, S.; Azzollini, S.; 
Di Iorio, J. (2013a) ¿Visibles o invisibles? Vida Cotidiana y cons-
trucciones identitarias en jóvenes. Anuario de Investigaciones Vo-
lumen XIX. Buenos Aires: Facultad de Psicología, Universidad de 
Buenos Aires. ISSN 0329-5885

dibujo terminado. Esto permitió que se analizaran los 
contenidos explícitamente graficados, así como también 
aquello que se infiere a partir del relato y de las imágenes. 
El análisis de los dibujos se realizó con el soporte técnico 
del software Atlas.ti 6 que facilitó la integración, organiza-
ción y recuperación de la información. 

2.3 Presentación de resultados y análisis de los datos
El análisis de los dibujos se organizó en dos etapas. En la 
primera, se diferenciaron aspectos de estructura (descrip-
ción, organización, elementos graficados, emplazamien-
to, tamaño, detalles, sombreado, refuerzo o borrado) de 
cada uno de los dibujos, tal como se muestra en la si-
guiente tabla:

Grupo 
social

Caracterización Estructura y organización dibujos. Descripción

Bajo 5 participantes, entre 18 y 20 años, 
2 mujeres y 3 varones. 
La mayoría finalizó sus estudios 
secundarios.
Lugar de residencia: conurbano 
bonaerense.

Lugares: se dibujan o enuncian instituciones por donde circulan en la cotidianeidad, 
algunos públicos (plazas, cines, estación de tren) y privados (casa propias, casas de 
amigos). También aparecen locales comerciales.
Personas: No aparecen personas dibujadas de manera explícita. La referencia a 
vínculos cercanos (amigos o familiares) se menciona verbalmente. Se registran 
referencias a la propia persona,
Acciones: los gráficos muestran circuitos o recorridos entre los lugares dibujados. 
Los mismos se encuentran reducidos a las distancias recorridas y a los lugares 
frecuentados.
Tratamiento diferencial: los espacios públicos (plazas) aparecen en un tamaño más 
grande. Este fenómeno puede estar relacionado, por un lado, con la recuperación de 
espacios ociosos (terrenos fiscales pertenecientes a los ferrocarriles y cedidos a los 
municipios por el Estado Argentino que se ha dado en las últimas décadas) frente a 
la reclusión en el ámbito familiar que dejó la última dictadura militar y los procesos 
neoliberales de privatización de lo público.

Situación 
de calle

9 participantes, entre 21 y 30 años, 
4 mujeres y 5 varones.
La mayoría no finalizó sus estudios 
secundarios.
Lugar de residencia: Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Lugares: Se dibujan o enuncian los lugares o instituciones por los que circulan 
(plazas, estaciones terminales de tren, comedores, iglesias, hospitales) en la 
búsqueda del sustento diario (comida, ropa). 
Personas: en la mayoría de los dibujos (salvo en tres casos), no aparecen personas 
dibujadas. Se mencionan personas con las que se relacionan en función de 
satisfacer necesidades de manera verbal. 
Acciones: Recorridos estructurados, que comienzan y terminan en el mismo lugar, 
específicamente asociados a la rutinización de la vida cotidiana. Esta estructuración 
no vendría del sujeto sino de las necesidades básicas (comida, vestimenta, dinero) 
que van satisfaciendo o cubriendo en parte estos diferentes lugares
Tratamiento diferencial: lugares dedicados especialmente a la atención de personas 
en su situación como los hogares y comedores.
Se hace referencia a las situaciones de violencia o la peligrosidad de circular por 
algunos lugares.

Medio 2 participantes, ambos varones, 
edad promedio 26 años. 
Ambos han finalizado los estudios 
del nivel secundario.
Lugar de residencia: uno en 
Ciudad Autónoma de Buenos 
aires y el otro en el Conurbano 
Bonaerense

Lugares: poco detalle de los dibujos. Sólo aparecen el lugar de residencia (casa) y 
lugares donde se hacen actividades diarias (compras, changas)
Personas: en ambos casos, no aparecen personas, sino que se refieren a ellas de 
manera verbal. Por lo general, familiares con los que conviven.
Acciones: ambos mapas muestran un circuito reducido a dos o tres lugares muy 
cercanos entre sí, recorridos de ida y vuelta.
Tratamiento diferencial: Tanto verbalmente como a partir de lo gráfico, se registra un 
espacio social acotado, reducido a lo privado (mi casa, estar adentro)
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Esta primera sistematización de los datos, facilitó la iden-
tificación de aspectos comunes entre los dibujos, primero 
al interior de cada grupo social con el que se trabajó, y 
luego en la globalidad de los gráficos. Estos aspectos, 
junto con las verbalizaciones y aquellas partes que apa-
recían con tratamiento diferencial tanto por estar resalta-
do o por estar ausente, fueron tratados por medio del 
análisis de contenido (Bardin, 1986)
La lectura de lo figurativo incluyó también lo que se omite, 
es decir, el reverso de lo figurativo, identificando lo que 
insiste, lo prescindido, lo presente. Los relatos de las en-
trevistas y las verbalizaciones al momento de realizar los 
dibujos, se incluyeron como complemento interpretativo 
de las imágenes, de manera de evitar que las interpreta-
ciones se basaran en los preconceptos de los investiga-
dores. Esto dio lugar a un segundo nivel de categorización 
a partir de la construcción de categorías emergentes de 
los datos, que permiten describir la vida cotidiana de quie-
nes no están insertos en sistemas educativos y laborales 
formales, a partir de tres grandes temas: relaciones in-
terpersonales, organización del tiempo y del espacio, 
y uso del espacio público

a -Relaciones interpersonales: La ausencia de personas 
en los dibujos, el contacto obstaculizado con el medio 
representado por puertas y ventanas cerradas y el trata-
miento diferencial de figuras identificadas como la casa, 
expresa cómo lo interpersonal, sea familiar o no, aparece 
como algo conflictivo o que genera tensiones.
Por otra, en todos los casos los dibujos narran las vivencias 
en primera persona, incluso en ocasiones los participantes 
aparecen visiblemente en las imágenes. La familia y los 
amigos, en los distintos grupos socio-económicos, apare-
cen como otros significativos, por lo general los pares 
desde una valoración positiva, mientras que priman las 
valoraciones negativas en relación con lo familiar. Esto se 
relaciona con las atribuciones que se hacen desde lo fami-
liar sobre la no inserción en lo laboral y lo educativo: vago, 
colgado, irresponsables, perdido- dando lugar a situacio-
nes de conflicto que se traducen en la vivencia de inade-
cuación para los jóvenes (Seidmann et al., 2013a).
La escasa presencia de personas manifiesta un mundo 
de relaciones interpersonales empobrecido y distante, 
debido a las valoraciones negativas.

R_mujer_23 años_baja: “estoy con mi familia y con mi novio, 
no hago nada más”

b- Organización del tiempo y del espacio: Aparece como 
algo reducido y homogéneo, poco diverso. En los gráficos 
hay pocos lugares por los que circulan diariamente -la 
casa, la plaza, algún trabajo informal-, y cuando son mu-
chos tienen que ver con el mismo tipo de actividad. Tal es 
el caso de las personas en situación de calle, que descri-
ben el circuito de asistencia de necesidades básicas (hi-
giene, vestido, alimentación incluso alojamiento) 

B_mujer_21años_situación de calle: “son los lugares por 
donde estoy, donde consigo alguna cosa”

Ese uso, tal como refieren los participantes verbalmente y 
expresan las imágenes, se organiza por secuencias prees-
tablecidas: “empiezo y termino siempre en el mismo lugar”; 
“arranco y termino en Montserrat, para lo que sea”, “De mi 
casa al chino y del chino a mi casa”. De acuerdo con esto, 
el espacio se inscribe simbólicamente de manera circular, 
a partir de la reiteración de experiencias y lugares.

F_varón_29 años_media: “básicamente es todo lo que hago, 
de mi casa, a la changa y a la plaza”

Es interesante mencionar en este punto, que no se regis-
tran diferencias significativas entre los distintos grupos en 
lo que respecta a esta vivencia en relación con la organi-
zación del tiempo y del espacio. Esa rutinización de la 
vida cotidiana se expresa en la repetición de actividades 
y la imagen de circuito. El uso del espacio y la estructura-
ción del tiempo, como construcciones intersubjetivas, 
imponen secuencias preestablecidas, que hacen que la 
vida adquiera el carácter de histórica, continua, limitada y 
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coercitiva. Remiten, por un lado, al adentro, como lugares 
de reconocimiento social, donde cada uno conoce su sitio 
y el de los otros, configurándose relaciones sociales es-
tables y duraderas en el tiempo. Y por el otro, están refe-
ridas a un afuera, que se resignifica como todo aquello 
que es ajeno a las rutinas y hábitos. Son estas actividades 
habitualizadas, que se relacionan además con vivencias 
de bienestar o de malestar, las que constituyen la base 
material para la construcción de representaciones socia-
les. La experiencia es mediadora en la construcción de 
esos conocimientos del sentido común.

c - Uso del espacio público: en todos los dibujos aparecen 
referencias al espacio público (plazas, barrios, estacio-
nes, etc.) y a espacios privados (la casa familiar, un hogar, 
la casa de amigos). Es en relación con este campo de 
representación en el que se identifican diferencias entre 
los distintos grupos, así también como entre varones y 
mujeres al interior de cada uno de los grupos. Por un lado, 
en los dibujos de las mujeres aparecen más referencias 
al ámbito de lo privado, de lo familiar, que en los de los 
varones, mientras que en los de los varones aparecen 
más referencias al ámbito de lo público. De alguna mane-
ra, se expresan los estereotipos de género que son tras-
mitidos en los procesos de socialización. 
Sin embargo, el uso del espacio público no adquiere el 
mismo sentido para cada uno de los grupos sociales con 

los que se trabajó. En el caso de los jóvenes pertenecien-
tes a sectores socio-económicos medios, aparece como 
algo acotado, reducido:

A_varón_26 años_media: “Es muy básico? De mi casa al 
chino y del chino a mi casa (…) muy pobre, la única salida es 
ir a hacer las compras al chino (…) así son todos los días de 
la semana (…) quizás los fines de semana pinta salir (…) soy 
como una mucama versión hombre, lavo, cocino, vivo con mi 

papá, y hago todo yo”

Por el contrario, para los jóvenes en situación de calle y 
los de sectores bajos, el espacio público adquiere cierta 
centralidad. En relación a los sectores populares, aparece 
con una valoración positiva, en el sentido de cierta recu-
peración del uso del espacio público: 

L_varón_19 años_baja: “Esto es Derqui por donde vivo, el Barrio Toro donde voy a visitar a mis primos y amigos, y la otra 
mitad Pilar en donde trabajo como Barman en un boliche de jueves a domingo”
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En el caso de los jóvenes en situación de calle, el espacio 
público se transforma, en función de las experiencias vi-
vidas en el espacio privado, ya que todas las actividades 
de la vida diaria se relacionan en ese espacio. Es el lugar 
donde se despliegan las relaciones interpersonales, don-
de se conoce a otras personas, donde te ayudan, “donde 
haces todas tus cosas”. Los participantes explicitaron si-
tuaciones de violencia y peligrosidad, entre las propias 
personas en situación de calle, asociadas a un uso parti-
cular del espacio público:

A_varón_26 años_situación de calle: “de constitución, a la 
boca y también por el obelisco y la casa rosada, por ahí 

ando. Consti es lo más peligroso”

Los gráficos dan cuenta de un mapa de relaciones inter-
personales sociales. Esta traducción figurativa sobre el 
espacio social vivido se relaciona con el proceso de obje-
tivación y anclaje de las representaciones sociales. Sin 
embargo, no puede pensarse como un producto homogé-
neo, ya que adquiere significados diferentes según la 
pertenencia social y las significaciones subjetivas que 
emergen de las experiencias vividas. 
Los dibujos están provistos de significados que se agru-
pan en pares antitéticos: múltiple/diverso, mucho/poco, 
heterogéneo/homogéneo, adentro/afuera. Bajo dichas 
tensiones insiste los themata los otros/nosotros que les 
permite definirse como parte de determinado grupo so-
cial, y los diferencia de otros. Esta dimensión figurativa 
apunta al núcleo de la representación social, a partir de 
realizar “una traducción de un concepto en imagen” (Mos-
covici, 2007:9), que se extiende como un mensaje fácil-
mente comunicado y comprendido. Las imágenes socia-
les de “casa” y “trabajo” también aparecen, para quienes 
no están insertos formalmente, como organizadores de la 
vida cotidiana. Estas imágenes, constituyentes del núcleo 
figurativo de la representación social sobre su vida coti-
diana, condensan aspectos contradictorios. La condensa-
ción es un mecanismo característico presente en el pro-
ceso de construcción de representaciones sociales a 
partir del cual en una representación se integran elemen-
tos disímiles que representan características que provie-
nen de contextos significativos diferentes, por ejemplo el 

amor se representa por un corazón atravesado por una 
flecha. Refiere así a un órgano sensible - el corazón - y la 
flecha a Cupido, personaje mitológico relacionado con los 
afectos amorosos.
Las descripciones sobre similitudes y diferencias de las 
prácticas de la vida cotidiana y las significaciones otorga-
das a las mismas, se organizan en lo que se define como 
estructura homogénea y estructura heterogénea de la 
vida cotidiana. Éstas permiten reconocer lugares de afir-
mación identitaria a partir de las descripciones sobre el sí 
mismo y sobre los otros. Es decir, el sí mismo y el otro, a 
partir de las narraciones gráficas, no aparece como una 
entidad abstracta, sino como un producto de las comple-
jas relaciones interpersonales e intergrupales que se 
despliegan en el escenario social.

3.Consideraciones finales
Los dibujos son una importante herramienta de análisis 
de los significados sociales. Son considerados como “una 
manifestación de la representación social de un espacio 
y un medio ambiente que está plagado de significantes y 
significados, unos provienen de la psicología personal, 
que es propia al individuo (...) y otros del contexto socio-
cultural e histórico donde se desenvuelve la persona, es 
decir, el tráfico comunicativo y las prácticas sociales en la 
vida cotidiana del o los grupos sociales con los que se 
identifique.” (Guerrero Tapia, A. 2007: 246). 
El núcleo figurativo de las RS, sean imágenes visuales 
-dibujos, fotografías, pinturas- o formas de habla -metáfo-
ras, símbolos, narraciones- (Wunenburg, 2003 citado por 
Banchs et al., 2007) alude a la función simbólica de las 
representaciones sociales, y permite definirlas como imá-
genes del mundo social. A esto aluden los dibujos de los 
lugares significativos del espacio público, plaza, hospital, 
estación de trenes. Asimismo, esas imágenes tienden un 
puente hacia la imaginería arcaica de los pueblos a través 
de la presencia de themata (Moscovici & Viganux, 2000). 
La RS involucra el peso e importancia de los anclajes 
históricos y culturales que se proyectan en imágenes 
gráficas. Las imágenes fijas permiten acceder a observar 
los elementos significantes de las representaciones so-
ciales, en el sentido de que expresan los procesos de 
objetivación y anclaje. Es decir, las imágenes al conden-
sar lo espacio-temporal tienen “el papel de corpus de 
significantes [lo que las convierte] en magma de significa-
ciones, es decir, en movimiento permanente sin estructu-
ra alguna. La imagen es al mismo tiempo pasado, presen-
te y futuro.” (Guerrero Tapia, A. 2007: 236)
Las imágenes dan cuenta del espacio social vivido, y a la 
vez, de un mapa de relaciones que se traduce en la con-
figuración de determinada identidad social, como por 
ejemplo la ausencia mayoritaria de figuras humanas y el 
énfasis en remarcar lo limitado del espacio social vivido a 
través de las verbalizaciones. Permiten comprender la 
forma como las personas internalizan no sólo las formas 
objetivadas de la cultura, sino también el medio físico y 
social donde se desarrollan. 
La utilización del dibujo, entre otras herramientas de in-
vestigación cualitativa, en este estudio sobre las repre-
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sentaciones sociales de vida cotidiana en jóvenes no in-
sertos en el sistema educativo y laboral formal, redunda 
en su potencial evocativo. Es decir, las imágenes hacen 
accesibles las experiencias de vida de los jóvenes. Los 
dibujos expresan las experiencias personales en el espa-
cio, ese espacio social vivido, a la vez que muestran a las 
personas como parte de un grupo social específico. Ese 
espacio social vivido es el contexto en el que transcurre 
su vida cotidiana, no sólo en el sentido de las condiciones 
de existencia, sino como sitios desde los que se constru-
yen aprendizajes sociales y se consolida la identidad. Es 
importante mencionar que este trabajo tuvo como finali-
dad la identificación de representaciones sociales y la 
comprensión de las prácticas de un grupo particular de 
jóvenes en contextos urbanos, sin pretender generalizar-
lo a la totalidad de jóvenes que no estudian ni trabajan en 
la actualidad. 
El recurso de las imágenes permite acceder a modos de 
expresión de la subjetividad. Los dibujos están cargados 
de valores, emociones y significados, que no siempre 
aparecen explícitamente. A diferencia de los análisis des-
de perspectivas clínicas, en el campo de la psicología 
social, los mismos se abordan en tanto producciones 
simbólicas construidas a partir de factores socio-cultura-
les. La rutinización en el relato denota la escasa variedad 
de experiencias y la circularidad del ritmo vital en la vida 
cotidiana (Seidmann et al., 2010) El espacio social es 
tratado como realidad histórica-social. La relación con el 
ambiente mediada por la sociedad, es considerada como 
una relación dialéctica que provee al individuo los marcos 
sociales, históricos y culturales de referencia.
La triangulación de fuentes - dibujos, narrativas - es un 
proceso de importancia central, en especial en los abor-
dajes cualitativos de las representaciones sociales. Se 
articulan así las diferentes perspectivas tanto conceptua-
les como metodológicas (Apostolidis, 2005: 34).
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