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Este documento se inscribe en el marco del respeto a la diversidad de géneros, utilizando 

un lenguaje inclusivo con el fin de intentar evitar el sesgo hacia un género social en particular. Es 

por eso que se utiliza la letra “x” para referir a la diversidad presente.  

El siguiente escrito presenta el Trabajo Integrador Final de grado sobre la práctica realizada 

durante el año 2020. El mismo, se aborda desde una perspectiva Sanitaria, dentro de la carrera de 

Licenciatura en Psicología de la Facultad de Filosofía y Humanidades en la Universidad Católica 

de Córdoba. 

Dicho trabajo, se encuentra enmarcado dentro del Proyecto de Consejería para 

Adolescentes, el cual pertenece a la Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y 

Acompañamiento Institucional, y en donde constituye una línea de trabajo en el marco de las 

políticas socioeducativas de la Secretaria de Educación, dentro del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba.  

El mismo, se realiza a partir de la construcción de una Consejería virtual, en el cual, se creó 

una página en la red social “Instagram” para facilitar y posibilitarles el acceso a lxs adolescentes 

y así dispongan del espacio de Consejería. La práctica se llevó a cabo entre los meses de abril y 

noviembre del año 2020. 

Debido al contexto actual, se construyó un espacio nuevo dirigido a la escuela asignada. 

La pandemia COVID-19 afectó a toda la sociedad, pero algunos sectores desfavorecidos se vieron 

aún más perjudicados. Por lo tanto, el presente documento desarrollará el nuevo contexto actual y 

las nuevas formas de crear un espacio de Consejería. 

A través de la página virtual creada en el Instagram, se fueron publicando fotos y videos 

informativos, también se fueron publicando actividades dinámicas y recreativas, como encuestas, 

preguntas, música. La idea, era atraer a lxs adolescentes de tal forma que se sientan cómodxs,  

confiadxs y dispuestxs a contar con el espacio de Consejería.  

Se realizaron encuentros virtuales grupales, en donde se llevaron a cabo charlas sobre 

temáticas abordadas, y también encuentros grupales distendidos, donde ellxs podían divertirse, 

reírse y hacer del aislamiento obligatorio un poco más ameno, debido al encierro y las dificultades 

que atravesaban.  

El eje a sistematizar es el siguiente: “Encuentros grupales realizados en una Consejería 

virtual con adolescentes de una escuela de gestión estatal secundaria, en contexto de pandemia 

COVID-19, en la ciudad de Córdoba: abordaje desde una perspectiva Sanitaria”, en donde el 
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objetivo del trabajo es poder analizar una Consejería virtual, y desenlosar el proceso de creación 

de la misma, las intervenciones realizadas, impedimentos, posibilitantes, junto con las 

características de lxs adolescentes que asisten y participan, y analizar los determinantes sociales 

de la salud presentes. 

El proceso de la práctica y la sistematización de la experiencia, se enmarca dentro del 

contexto Sanitario, en donde Laurell (1982) plantea que el proceso salud-enfermedad del grupo 

adquiere historicidad porque está socialmente determinado, en el cual, para explicarlo no bastan 

hechos biológicos sino es necesario aclarar cómo está articulado con el proceso social mismo.  

La metodología utilizada es la sistematización de la experiencia, la cual Jara (2011) la 

define como un proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica 

para extraer aprendizajes y compartirlos, en base a la reconstrucción y ordenamiento de los factores 

objetivos y subjetivos que han intervenido en la experiencia.  

El trabajo se estructura en apartados, comenzando por el contexto de la práctica, en donde 

se conceptualiza y contextualiza la psicología sanitaria. Luego, sigue el contexto institucional, 

donde se desenlosa el Proyecto de Consejería. Siguiendo a esto, encontramos el eje de 

sistematización y los objetivos. De esto se deriva la perspectiva teórica en donde se desarrollan los 

conceptos centrales que se utilizan para analizar la experiencia. Por otro lado, seguimos con la 

modalidad de trabajo, en donde se desarrollan las intervenciones realizadas, y también las  

cuestiones éticas a tener en cuenta. Después, el análisis de la experiencia, el cual cuenta  

con la recuperación del proceso vivido y la articulación teórica-práctica. Y, por último, las 

conclusiones, bibliografía y anexo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  CONTEXTO DE LA PRÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

II. 1.  CONTEXTO SANITARIO 

 

El Proyecto de Consejería se encuentra inmerso dentro del contexto sanitario, en donde se 

concibe al proceso salud-enfermedad como un proceso social, es decir, se da en la colectividad 

humana. Laurell (1982) plantea que el proceso salud-enfermedad del grupo adquiere historicidad 

porque está socialmente determinado, en el cual, para explicarlo no bastan hechos biológicos sino 

es necesario aclarar cómo está articulado con el proceso social. Esto permite describir las 

condiciones de salud de un grupo articuladas con las condiciones sociales del mismo.  

Un modelo dirigido a la promoción de la salud presupone que el proceso salud-enfermedad es 

resultante de determinantes sociales, económicos, culturales, étnico/raciales, psicológicos y 

comportamentales, los que pueden contribuir para el aparecimiento de las enfermedades y 

constituyen factores de riesgo para la población, configurando sus índices de calidad de vida 

(Santos, Tenório, Breda & Mishima, 2014). 

La salud y la enfermedad son un proceso histórico y social que se dan en el marco de la red 

de relaciones que se entretejen de acuerdo con la forma en que la sociedad en su conjunto se 

organiza para garantizar la vida y el bienestar a todas las personas, es decir que las relaciones 

sociales, económicas, políticas, ambientales, culturales generan unas condiciones de vida que 

determinan el proceso de salud-enfermedad de las comunidades (Moreno, 2020). 

La equidad en salud planteada por la OMS (2009) implica que todas las personas puedan 

desarrollar su máximo potencial en salud independientemente de su posición social u otras 

circunstancias determinadas por factores sociales. Implica que los recursos sean asignados según 

las necesidades de las personas y asegurar la equidad en los resultados en salud para todos los 

grupos sociales; es un valor ligado al concepto de Derechos Humanos y Justicia Social. La equidad 

no concierne únicamente a la salud vista aisladamente, sino que debe abordarse desde el ámbito 

de la imparcialidad, y la justicia de los acuerdos sociales incluyendo la distribución económica, 

prestando atención a la salud en la vida y libertad humana. 

En cuanto a esto, se abordan los determinantes sociales de la salud: por un lado, tenemos 

los determinantes intermediarios que influyen directamente en la salud, a través de las conductas 

relacionadas con la salud, factores biológicos y psicosociales. Por otro lado, tenemos los 

determinantes estructurales, es decir, la posición socioeconómica, contexto socioeconómico y 
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político. Influyen en la salud a través de los determinantes intermedios, constituyendo las causas 

de las causas de las desigualdades en salud.  Estos contextos modelan las condiciones sociales 

generadas por la estratificación y exclusión social (OMS, 2009).  

Los determinantes que manifiesta Morales Calatayud (1997), que inciden en el proceso 

salud-enfermedad, son, por ejemplo, “el estilo de vida”, entendido esto, como todo el conjunto de 

comportamientos que un individuo pone en práctica de manera consistente y sostenida en su vida 

cotidiana; lo cual significa tener en cuenta los elementos macro-socio-culturales que le dan sentido 

y sostienen a esos patrones de conducta.  

Ase y Burijovich (2009) plantean que, con respecto a la estrategia de Atención Primaria de 

la Salud, se considera lo siguiente:  

La idea esencial tras la adopción de un enfoque de derechos humanos es que las políticas e 

instituciones que tienen por finalidad impulsar estrategias de salud se deben basar explícitamente 

en las normas y principios establecidos en el derecho internacional sobre derechos humanos. Esta 

perspectiva genera obligaciones y responsabilidades para los Estados, que tienen que incluir en su 

marco jurídico y normativo la obligación de respetar, proteger, promover, facilitar y proveer el 

acceso universal a la salud, así como garantizar que las personas, sin ningún tipo de discriminación, 

hagan uso de su derecho a la salud (p.4).  

Según la Organización Mundial de la Salud, la salud remite a “un estado completo de 

bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de enfermedad o afección” (OMS, 

1948, p.1). Morales Calatayud (1999) plantea que un/a psicólogx debe disponer de información 

pertinente en relación a la evolución del pensamiento sobre salud y enfermedad, también sobre la 

evolución histórica de la interpretación causal de las mismas y un panorama muy general de los  

problemas de salud más frecuentes y su distribución en diferentes grupos, para poder trabajar de 

manera pertinente. La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657 (2010) plantea en el artículo 3, 

capítulo II:  

Se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-

económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una 

dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de 

toda persona (p.10). 
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II. 1. 1.  PSICÓLOGX SANITARIX 
 

La Ley Nº 7106 (1984) plantea lo siguiente con respecto al ejercicio de un/a psicólogx:  

A los efectos de esta Ley, se considera ejercicio de la Psicología la aplicación e indicación de 

técnicas específicamente psicológicas en la enseñanza, el asesoramiento, los peritajes y la 

investigación de la conducta humana, y en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, tanto de las 

enfermedades mentales de origen eminentemente psíquico como de las alteraciones psicológicas 

en enfermedades somáticas de las personas, y la recuperación, conservación y prevención de la 

salud mental de las mismas (p. 1). 

Santacreu (1991) plantea que la psicología sanitaria se orientaría preferentemente a la 

salud, a la promoción/prevención, al organismo somático/psicológico considerado en su 

ecosistema socio ambiental y al propio ecosistema. Morales Catalayud (1999) plantea que la 

psicología de la salud permite entender cuál es el papel de la subjetividad y el comportamiento 

tanto en el mantenimiento de un determinado estado de salud como en el surgimiento de las 

enfermedades y su evolución; diferente la psicología clínica, planteada por Feixas y Miró (1993) 

y Fernández, (1992) (citado en Haz, Diaz, & Mirra, 2002):  

La psicología clínica ha estado tradicionalmente acotada a un espacio particular de ejercicio, la 

“consulta”, y es en ese lugar donde el profesional ha llevado adelante las diversas estrategias en las 

que ha sido formado con un objetivo claro, tal es la “salud mental” del “paciente”, “cliente”, o 

“beneficiario”, un/a psicólogx clínicx ha mirado a un/a individux con problemas de salud mental 

en un contexto interpersonal donde establece una relación que, en definitiva y por razones muchas 

veces inespecíficas, resulta “curativa” (p.2). 

Asimismo, el Colegio de Psicólogxs de la Provincia de Córdoba (CPPC, 1948), presenta 

en anexo I del reglamento de especialidades en donde un/a psicólogx sanitarix debe:   

➢ Planificar, programar, evaluar, auditar, administrar y ejecutar políticas sanitarias. 

Coordinar y supervisar programas de su campo específico.  

➢ Analizar el proceso salud-enfermedad y sus determinantes políticos, sociales, 

económicos y otros desde el área de su competencia.   

➢ El asesoramiento en cuestiones relativas a la Especialidad.   

➢ Prevención y promoción de la Salud.   

➢ Educación para la salud y la calidad de vida.  
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Un/a psicólogx sanitarix, a diferencia de otras áreas, centra su atención en la salud y la vida 

cotidiana de los seres humanos. Se debe promover el bienestar y no solamente curar, es decir, 

dirigirse a las condiciones de vida y poder elaborar estrategias para atender las relaciones 

interpersonales (Videla, 1993).  

 

II.2. CONTEXTO ACTUAL 
 

La OMS (2020) define al COVID-19:  

La enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. 

Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara 

el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que 

afecta a muchos países de todo el mundo (p. 1).   

Tal como se plantea en Prácticas de Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SAMPS) en 

Emergencias y Desastres, enfoque en COVID-19 (2020), un/a psicólogx sanitarix debe poder 

comprender y tratar las consideraciones psicosociales y de salud mental para detener la transmisión 

y prevenir el riesgo de repercusiones a largo plazo en el bienestar de la población y su capacidad 

para hacer frente a la adversidad. Esto incluye la integración de enfoques y actividades en las 

estrategias pensadas para la comunidad, la colaboración con la comunidad, la identificación de 

casos y el rastreo de contactos, así como las actividades en los centros de salud y sitios de 

cuarentena y en las estrategias de alta médica y cuidados posteriores al tratamiento.   

Entonces, nos preguntamos, ¿qué pasa con aquellos que no tienen recursos para 

prevenir(se), cuidar(se) y subsistir(se)?. El artículo Al sur de la cuarentena planteada 

por Boaventura de Sousa Santos (2020), sostiene que, según datos de ONU Hábitat, 1,6 mil 

millones de personas no tienen una vivienda adecuada y el 25% de la población mundial vive en 

barrios informales sin infraestructura ni saneamiento básico, sin acceso a servicios públicos, con 

escasez de agua y electricidad. Viven en espacios pequeños donde se aglomeran familias 

numerosas. ¿Podrán cumplir con las normas de prevención recomendadas por la OMS? ¿Serán  

capaces de mantener la distancia interpersonal en los pequeños espacios de vivienda donde la 

privacidad es casi imposible? ¿Podrán lavarse las manos con frecuencia cuando la poca agua 

disponible se debe guardar para beber y cocinar? ¿El confinamiento en una vivienda tan pequeña 

no tiene otros riesgos para la salud tan o más dramáticos que los causados por el virus? (Sousa 

Santos, 2020).    
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Asimismo, se plantea lo siguiente:  

A la luz de las experiencias de grupos sociales excluidos, carenciados, vulnerabilizados, durante la 

cuarentena, se hace particularmente evidente la necesidad de imaginar y concretar alternativas a los 

modos de vivir, de producir, de consumir y de convivir en estos primeros años del siglo XXI (Sousa 

Santos, 2020, p. 10).  

Urzúa, Vera-Villaroe, Caqueo-Urizar, y Polanco-Carrasco (2020) en La psicología en la 

prevención y manejo del COVID-19. Aportes desde la evidencia inicial, publican lo siguiente, con 

respecto a la importancia de los aspectos sociales y psicológicos de la enfermedad y la necesidad 

de prevención y promoción de la salud:   

El gran problema de esta enfermedad ha estado vinculado al comportamiento de las personas, la 

necesidad de cambios en nuestro estilo de vida habitual. Este comportamiento que está 

estrechamente ligado a nuestras cogniciones, emociones y factores sociales y culturales deben ser 

incorporados en los análisis que se hagan a futuro, en las campañas de prevención y en la promoción 

de la Salud (p. 11). 
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III. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
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III.1. CONSEJERÍA PARA ADOLESCENTES 
 

III.1.1. PROCESO DE CREACIÓN DE CONSEJERÍA  
 

La Consejería para Adolescentes es un espacio de escucha, de información, orientación y 

contención, con el propósito de favorecer su desarrollo personal y social desde sus propias 

posibilidades (Pellegrino, et al., 2008). El Proyecto de Consejería para adolescentes en escuela 

secundaria, que pertenece a la Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y 

Acompañamiento Institucional, constituye una línea de trabajo en el marco de las políticas 

socioeducativas de la Secretaria de Educación, dentro del Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba, y se despliega en el sentido que señalan las Prioridades Pedagógicas, 

especialmente: “contribuir en los procesos de enseñanza y aprendizaje promoviendo el buen clima 

institucional y en desarrollo de mayor confianza en las posibilidades de aprendizaje de lxs 

estudiantes” (Del Bono, Luna, Reale, & Sormani, 2019, p.1). 

Surgió con un enfoque centrado en la salud, bajo los lineamientos de la OPS (Organización 

Panamericana de la Salud) que funciona separado de la dinámica escolar. A partir de allí fue 

transformándose para ser parte del entramado institucional. Cuando en el año 2001 se reorganizó 

la escolarización, se puso en evidencia las dificultades de lxs adolescentes para completar la 

escolarización obligatoria. Como un modo de abordar esta situación, en la escuela 

Marina Waisman de la ciudad de Córdoba un grupo de docentes y padres/madres decidieron 

implementar un espacio de escucha para acompañar a lxs adolescentes en sus trayectorias 

escolares. Se propuso a la dirección de la escuela el Proyecto “Padres y docentes juntos por 

nuestros jóvenes” en el que se encargaban de habilitar un espacio de acompañamiento 

a lxs estudiantes. Esa primera experiencia, no tuvo los resultados esperados, lxs estudiantes no 

asistían, entonces, se pensó como estrategia la incorporación de estudiantes universitarios al rol de 

consejerxa. Esto significó un giro importante ya que el dispositivo comenzó a ser utilizado 

por lxs adolescentes. Lo que permitió el buen funcionamiento de la estrategia, fue la cercana 

diferencia etaria entre estudiantes universitarios y secundarios fue clave en su funcionamiento (Del 

Bono et al., 2019).  

Se encuentra funcionando en 10 escuelas secundarias de la Ciudad de Córdoba desde el 

año 2003. Del Bono et al. (2019) plantean lo siguiente: 
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La Consejería aparece en dos versiones, como consejería de escucha “tradicional” y como 

consejería “itinerante”. La primera es aquella que dispone de un lugar físico en la escuela, donde 

lxs adolescentes pueden acercarse voluntariamente en grupos o solxs, para plantear las situaciones 

que los inquietan. Por otra parte, la consejería itinerante es un dispositivo que se despliega 

generalmente frente a demandas específicas de escuelas debido a algún tipo de malestar en la 

institución y sus estudiantes, esta modalidad de consejería se concreta mediante la realización de 

talleres que, previo análisis y valoración de las situaciones, las abordan junto 

con lxs adolescentes (p. 1).  

A partir del año 2010, la Ley Nº 9870 de Educación de la Provincia de Córdoba, les da 

nuevo marco a las políticas socioeducativas y orienta la acción del Estado a garantizar el derecho 

a la educación para favorecer el desarrollo de la persona y su integración como ciudadanx, 

promoviendo la igualdad y la inclusión con el objetivo de hacer posible una educación de calidad 

(Del Bono et al., 2019).  

 

 

 III.1.2. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVO DEL PROYECTO  
 

La función de Consejería como Proyecto, está enlazada a “reforzar las trayectorias 

escolares, mejorando la confianza de lxs estudiantes y contribuyendo al buen clima institucional, 

pensando lxs adolescentes en plural, como un abanico de diferencias a respetar, pudiendo 

considerar la singularidad de cada historia y cada territorio” (Del Bono et al., 2019, p.3). Es un 

lugar donde lxs adolescentes no están solxs en estos momentos de fuertes exclusiones sociales, de 

alta individualidad y alienación (Del Bono et al., 2019).   

Se trata de abrir a lxs adolescentes un pasaje a otra cosa, un detenerse, apuntando a partir de la 

escucha, a autorizarse en la palabra y en hacerla circular, para que devenga un territorio donde se 

produzcan nuevos modos singulares de habitar lo escolar y de recrear lo social (Del Bono et al., 

2019, p.3).  

Pellegrino (2014) en Consejería para Adolescentes en la Escuela Secundaria, de la 

Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, destaca la necesidad de 

lo siguiente:  

La posibilidad de brindar un acompañamiento adecuado a los intereses, necesidades y 

problemáticas de lxs adolescentes desde la escucha, la información y la contención por parte de 

quienes se desempeñan como consejerxs, ha demostrado que la escuela es capaz de incorporar 
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propuestas que suponen un avance en la búsqueda de nuevos sentidos superadores de aquellos que 

se proponían desde los paradigmas de la modernidad (p. 3).  

Como objetivo del Proyecto, se plantea “promover el desarrollo integral 

de lxs adolescentes que asisten a la escuela secundaria en tanto sujetos de derecho facilitando el 

acceso a la información, fomentar la construcción de prácticas saludables y acompañar en 

situaciones de riesgo” (Del Bono et al., 2019, p. 1). 

   

III.1.3. REDES INTERINSTITUCIONALES  

  

El Proyecto de Consejería para Adolescentes trabaja con equipos del Ministerio de Salud 

de la Provincia, los dispensarios municipales, los Servicios de Protección de Derechos, organismos 

del Ministerio de justicia y derechos humanos de la Provincia y otros equipos del Ministerio de 

Educación estableciendo redes interinstitucionales que nos posibilitan pensar juntos y direccionar 

alternativas para aliviar situaciones adversas de lxs adolescentes que escuchamos (Del Bono et al., 

2019).   

También, el Proyecto cuenta con la SENAF cuando hay vulnerabilización de derechos de 

lxs adolescentes, con dispensarios, ONG, hospitales y EPAE. La consejería cuenta también con 

instituciones de formación superior al ofrecer un espacio de prácticas preprofesionales para 

estudiantes de los últimos años (Registro de campo del día 18/05/2020, p. 3). 

 

III.1.4. ORGANIGRAMA 

 

El organigrama institucional se encuentra jerarquizado en el Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba, a cargo del Profesor Walter Grahovac, del cual depende la Secretaria de 

Educación, a cargo a su vez de la Profesora Delia Provinciali. Dentro de esta secretaria, se 

encuentra la Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento 

Institucional, cuyo director es Jorge Jaimez. La Dirección comprende el Proyecto de Consejería 

para Adolescentes en escuela secundaria, formada por las referentes institucionales, el equipo  
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técnico que se encarga de las supervisiones y por último en la escala de jerarquía, se encuentran 

lxs consejerxs que son estudiantes de Licenciatura en Psicología y Psicopedagogía, entre otras 

carreras (Gobierno de la Provincia de Córdoba, [Ministerio de Educación], s.f.) 
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III.1.5. ROL DE CONSEJERX  

  

El rol de consejerx permite la posibilidad de un encuentro, que apuesta a que una 

experiencia pueda darse o no, pudiendo advenir en acontecimiento. Consejerx brinda confianza, 

es el lazo, vínculo que se establece entre un/a consejerx y un/a adolescente. Consejerx es como un 

espejo para un/a adolescente y le devuelve una mirada que lo hace reconocerse (Del Bono et al., 

2019). 

Permite generar nuevos sentidos, informarse, preguntarse cosas, tomar decisiones, 

apropiarse de sus trayectorias educativas, la energía y ensayar salidas posibles. Una oportunidad 

de “hacer a otra cosa”. Los testimonios de algunxs adolescentes en consejerías previas, da cuenta 

de la utilidad del Proyecto... “me ayudó con el tema del colegio, uno cuando se despeja puede 

hacer muchas cosas”, “te ayuda a comunicarte con tus compañerxs, escucharte y que te escuchen 

a vos”, “me ayudó a subir mi ánimo”, “me sentí querido”, “me sirvió para aclarar intrigas, dudas 

con respecto a lo que iba a seguir, también con el tema de la adicción me ayudó mucho”.  

Se propone una nueva manera de estar con otrxs, de generar un “entre”, un vínculo, de 

habitar lo colectivo, para y por ellxs en tanto posibles creadores de su devenir de una sociabilidad 

alternativa en las escuelas. La idea también es poder desnaturalizar para poder empezar a pensar 

junto con un/a adolescente en qué situación se encuentra y como poder encontrar herramientas 

para enfrentar esa situación de riesgo. Las temáticas con las que nos encontramos mayormente 

circulan alrededor de la sexualidad, de la violencia, de adicciones, malos hábitos, abusos, 

trastornos del cuerpo, de alimentación, problemas cotidianos, amorosos (Registro de campo del 

día 18/05/2020, p. 4). 

  

III.1.6. CONSEJERÍA SITUADA  

  
Se piensa a la escuela como situada, y en ella la instalación de la Consejería en tanto 

dispositivo de co-construcción y recreación de saberes y conocimientos emancipadores (Del Bono 

et al., 2019). Esa co-construcción es parte de un entre que sucede allí, acompañadxs y 

acompañando en la invención de alguna salida, una respuesta, un silencio que otorga, que da 

respiro, que pide ayuda… “Cada encuentro es una ocasión para imprimir nueva realidad al mundo” 

(Valeriano, 2017 citado en Del Bono et al., 2019, p.3).   
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Cabe mencionar la importancia de pensar este dispositivo para habitar el “entre” con lxs 

adolescentes de las escuelas y para generar un vínculo de confianza en este nuevo contexto actual 

de pandemia COVID-19. Frente a este nuevo desafío, se debe reflexionar sobre aquellos factores 

que sean de impedimento para llevar a cabo este Proyecto, y también aquellos factores que sean 

posibilitantes, más allá de las circunstancias. Pensar la escuela hoy, las modalidades de 

funcionamiento, las posibilidades de encuentro y de educar(nos).   

Las redes sociales ocupan un papel importante en el trabajo de consejerxs para establecer 

un lazo con lxs adolescentes, por lo tanto, analizar cuestiones como desigualdades sociales, acceso 

(o no) a los medios posibilitantes para llevar a cabo el Proyecto, recursos que disponemos, se 

convirtieron en una prioridad fundamental y necesaria. En primera instancia, el acercamiento al 

Proyecto se realizó de manera virtual, a través de aplicaciones virtuales en donde tomamos 

contacto con referentes institucionales, lo cual se llevó a cabo de manera satisfactoria gracias a la 

confianza, a la buena disposición y las nuevas estrategias tomadas. Hoy, toca pensar al dispositivo 

Consejería desde otra matriz, desde la virtualidad, ¿cómo hacer para tejer un nosotrxs? La 

Consejería es para pensar eso ya que las desigualdades son más notorias, no todxs tienen acceso a 

internet o a los recursos, pero los vamos a crear juntxs. Las prácticas este año en la institución 

escolar asignada, se verán modificadas por la pandemia. Se deberán tener en cuenta posibles 

dificultades como el acceso a internet, como también el captar a un/a adolescente y que se sienta 

de igual manera en un espacio de confianza donde su identidad se vea preservada. Es un nuevo y 

gran desafío.   

Tomamos de Foucault (1984) (citado en Fanlo, 2011), la definición de dispositivo:   

Un dispositivo sería entonces un complejo haz de relaciones entre instituciones, sistemas de 

normas, formas de comportamiento, procesos económicos, sociales, técnicos, y tipos de 

clasificación de sujetos, objetos, y relaciones entre éstos, un juego de relaciones discursivas y no 

discursivas de regularidades que rigen una dispersión cuyo soporte son prácticas (p.3).  
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IV. EJE DE SISTEMATIZACIÓN 
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Encuentros grupales realizados en una Consejería virtual con adolescentes de una escuela 

secundaria de gestión estatal, en contexto de pandemia COVID-19, en la ciudad de Córdoba: 

abordaje desde una perspectiva Sanitaria.   
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V. OBJETIVOS 
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V.1. GENERAL 
 

Analizar los encuentros grupales con adolescentes de una escuela secundaria de gestión 

estatal, realizados en una Consejería virtual, en contexto de pandemia COVID-19, en la ciudad de 

Córdoba, Argentina, año 2020, desde una perspectiva Sanitaria.  

 

V.2. ESPECÍFICOS 
 

Describir el proceso de construcción de la modalidad virtual del Proyecto Consejería en 

donde surgen los encuentros grupales en una escuela secundaria de gestión estatal. 

 

Describir algunas características de adolescentes que asisten a los dispositivos virtuales de 

Consejería en una escuela secundaria de gestión estatal. 

 

Reconocer algunos determinantes sociales de la salud que se presentan en adolescentes de 

una escuela secundaria de gestión estatal. 
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VI. PERSPECTIVA TEÓRICA 
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VI.1. ADOLESCENCIA 

 

La adolescencia es una etapa del desarrollo humano única y decisiva, caracterizada por un 

desarrollo cerebral y un crecimiento físico rápido, un aumento de la capacidad cognitiva, el inicio 

de la pubertad y de la conciencia sexual, y la aparición de nuevas habilidades, capacidades y 

aptitudes. En la adolescencia transcurren importantes cambios sociales, físicos, emocionales. Si 

bien constituye un grupo específico, no puede considerarse de manera homogénea, ya que cada 

adolescente es únicx en relación a su contexto histórico, su ambiente socio-cultural, su etnia, 

género, entre otros factores. (UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2017). 

La adolescencia y la juventud suelen caracterizarse como un tiempo de apertura al mundo 

extrafamiliar, a la búsqueda y sostenimiento de nuevos vínculos socio/afectivos y a una mirada 

sobre las multiplicidades de oportunidades que brinda la vida. Esta caracterización supone un sujeto 

inmerso en una lógica hegemónica (en términos de raza, sexo, género) y dentro de una condición 

social que habilita esos desplazamientos. Las juventudes y adolescencias están atravesadas por 

significativas desigualdades sociales que suponen una posibilidad de acceso profundamente 

diferenciada (UNICEF, 2018, p. 1). 

Junto con la infancia, es el período más importante para consolidar y garantizar la salud 

adulta. La promoción y prevención de afectaciones es fundamental durante dicha etapa para 

garantizar la configuración de rutinas y hábitos de cuidado de la salud durante el resto de la vida 

(MSAL, 2018). 

A su vez, la adolescencia se caracteriza por un periodo de duelo. El duelo es uno de los 

fenómenos más comunes en la vida de las personas ya que aparece ante cualquier pérdida. La 

adolescencia es un fenómeno familiar y social, y, en la cual se presentan las siguientes tareas: la 

lucha por la construcción de la realidad psíquica-mundo interno, y la lucha por la reconstrucción 

de los vínculos con el mundo externo, esto lleva a la tarea básica y esencial de la lucha por la 

identidad (Fernandez Moujan, 1986). 

Kancyper (2007) caracteriza a la adolescencia como un encuentro con el objeto exogámico 

genital, la elección vocacional y la recomposición de vínculos sociales y económicos: etapa de 

resignificación retroactiva. Esta resignificación no es el descubrimiento de algo olvidado, sino la 
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construcción de algo ocultado y acallado en la infancia. Esto permite a un/a adolescente reescribir 

su propia historia. 

Es a partir de la adolescencia como punto de llegada, que podemos colegir retroactivamente las 

inscripciones y traumas que en un tiempo anterior permanecieron acallados en forma caótica y 

latente y adquieren, recién en este período, significación. Por eso sostengo que aquello que se 

silencia en la infancia suele manifestarse a gritos durante la adolescencia. Y como punto de partida, 

es el tiempo que posibilita la apertura hacia nuevas significaciones y logros a conquistar, dando 

origen a imprevisibles adquisiciones. En efecto, la adolescencia representa el segundo apogeo del 

desarrollo (Kancyper, 2007, p. 46). 

La adolescencia es un periodo de crisis y de cambios, tal como se planteó anteriormente, 

por lo tanto, se considera pertinente destacar lo planteado por Grassi (2010), el cual menciona que 

la adolescencia es un periodo de reorganización: implica que un orden es cambiado y transformado 

por un desorden existente. La incorporación de nuevos elementos desordena lo establecido 

produciendo nuevas organizaciones. 

La adolescencia es un momento único de la vida que requiere una atención especial, distinta 

de la que hay que prestar a niñxs y adultxs. Las personas que interactúan con adolescentes en 

diferentes áreas desde familiares a institucionales deben incorporar dimensiones de cuidado y 

protección que incluyan la asistencia y conocimiento de los recursos disponibles para que los 

adolescentes puedan ejercer sus derechos con autonomía (UNICEF, 2017). 

Para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos es crucial mantener un enfoque basado en 

los derechos humanos que incluya el reconocimiento y el respeto de la dignidad y la capacidad de 

acción de lxs adolescentes; su empoderamiento, ciudadanía y participación activa en sus propias 

vidas; la promoción de la salud, el bienestar y el desarrollo óptimos; y un compromiso con la 

promoción, la protección y el ejercicio de sus derechos humanos, sin discriminación. Así mismo 

debemos incluir un enfoque de género e interculturalidad (UNICEF, 2017, p. 12). 

Según lo que plantea UNICEF (2017), en Argentina hay más de 5 millones y medio de 

adolescentes entre 10 a 18 años, que experimentan brechas entre el derecho formal y su ejercicio 

efectivo según el lugar donde nacen y las características socio laborales de sus hogares. 

Aproximadamente 1 de cada 2 adolescentes de entre 13 y 17 años vive en situación de pobreza por 

ingresos monetarios. 
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Lxs adolescentes deben contar con un sistema de protección social de calidad, que llegue a todxs 

lxs que lo necesitan, con un foco específico en las situaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión 

social. La coordinación intersectorial e interjurisdiccional debe fortalecerse para implementar 

políticas integrales que fomenten el crecimiento pleno con enfoque de equidad (UNICEF, 2017, p. 

15). 

VI.1.1. GRUPO DE PARES 

 

Martinez Criado (2003), remarca la importancia del grupo en esta etapa de la vida. El grupo 

es necesario para aprender a vivir en el marco de los cambios generacionales. En el grupo se conoce 

e íntima con los que se comparten vivencias, actitudes y valores; se vive una mezcla de emociones, 

se aprende a abrirse totalmente o cerrarse en sí mismo, a fingir entusiasmo o indiferencia, a 

consumir ciertos productos y rechazar otros de plano, a abrazar algunos principios y defenderlos 

de forma radical.  

Cuando nos referimos al grupo en el que se encuentran conocidxs, compañerxs, amigxs, 

vecinxs y a las relaciones que se comparten con ellxs, nos estamos situando en un marco social 

más reducido que el colectivo social en general (Martinez Criado, 2003). 

 Gómez (2017) define al grupo como “un conjunto de seres hablantes con diferentes 

subjetividades reunidos en un espacio/tiempo determinado y que, en su devenir, organizan una 

estructura grupal tejida por las diversas interacciones, interrelacionadas y vínculos” (p. 381). La 

interacción a través de mecanismos de identificación/proyección va construyendo la trama 

vincular, y el hablar de un “nosotrxs”.  

Dentro de lxs derechos de lxs adolescentes planteados por UNICEF (2011), se considera 

que en el medio escolar y en el extraescolar se ubican lxs compañerxs, amigxs, aquellxs con lxs 

cuales se comparten afinidades, se establecen coincidencias, se mantienen relaciones horizontales 

y se guardan confidencias e intimidades. “El grupo de pares contribuye de forma significativa con 

el desarrollo de un/a adolescente, resulta imprescindible para hacer frente a los cambios de la 

generación, satisfacer necesidades socio-emocionales, compartir intereses, elecciones y 

actividades y resolver problemas propios de esta etapa” (p. 60). 
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Los grupos de pares se organizan la base de lo común: intereses, inquietudes; formas de 

ver el mundo, de entenderlo, de moverse en él. Se trata de hallar pares (otros semejantes a nosotrxs) 

con quienes compartir lo que se vive como una conquista y también lo doloroso (Caffarelli, 2011). 

A su vez, Caffarelli (2011) plantea lo siguiente: 

Se puede decirse que pertenecer, sentirse y hacerse parte de un grupo constituyen instancias 

nodales en el proceso de construcción de la identidad tanto personal como social. El encuentro con 

otros aporta insumos a partir de los cuales se construyen, de-construyen y re-construyen diversas 

respuestas a las preguntas por la identidad: ¿quién soy?  ¿quién estoy siendo? ¿quién quiero ser? 

(p. 2). 

Martinez Criado (2003), considera que la importancia de la función del grupo se retoma 

como utilidad evolutiva. Las principales funciones son: 

➢ Soporte y comprensión. El grupo proporciona seguridad cuando se está pasando 

momentos difíciles, de indefinición, e intentando superar las diferencias con los padres. 

➢ Sentido de pertenencia y estatus. Saber que se pertenece a un medio propio, además 

de la familia u otros ambientes controlados por los adultos, da sentido a la individualidad. 

➢ Oportunidad de representar un papel y de percibir la propia competencia. Las 

actividades permiten asumir ciertos roles, ensayar las propias capacidades y conocer los juicios 

que sobre ellas emiten otrxs; conocer qué conductas gustan y son bien acogidas y en cuáles se 

demuestra menor aptitud.  

 

VI.1.2. ADOLESCENTES Y LA ESCUELA 
 

La escuela es la segunda institución, luego de la familia, que otorga una función 

socializadora un/a adolescente, por eso, es imprescindible destacar ciertas cuestiones de la escuela 

y la función que cumple en la adolescencia. En un primer momento, un/a adolescente 

progresivamente adopta posturas personales frente a todo aquello que el sistema escolar inculca 

como valores o hábitos para “ser alguien” en la vida (Martinez Criado, 2003). 

No es solamente un proceso de impregnación o de impronta, lxs adolescentes adoptan un 

papel reactivo frente a la acción socializadora adulta y esta ha de dar pie a ello. Es propio de la 

idiosincrasia adolescente seleccionar patrones de conducta social y reflexionar sobre los valores 
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en curso, aunque sea de modo poco consistente, a ratos contradictorio. Todo esto es asimismo parte 

de la construcción de su identidad (Martinez Criado, 2003). 

En las escuelas secundarias lxs adolescentes pasan una parte importante de su tiempo 

interactuando con otrxs adolescentes entre procesos de subjetivación, redefinición y 

resignificación, entre nuevas exigencias sociales, prácticas educativas y las condiciones que las 

instituciones educativas les imponen, fusionando su condición adolescente con una forma de ser 

estudiante en la experiencia escolar cotidiana (Dubet & Martuccelli, 1998). 

En Argentina, antes de la pandemia, uno de cada dos adolescentes no lograba obtener su 

título secundario. Numerosos informes de especialistas advierten que este indicador empeora una 

vez que finalice el aislamiento y las escuelas vuelva a abrir sus puertas. De acuerdo a un informe 

de CIPPEC, el porcentaje de viviendas sin internet de adolescentes que asisten al nivel secundario 

es de un 35.42% y el de viviendas sin computadoras asciende a un 45.15% en este mismo grupo. 

Lxs adolescentes en su mayoría realizan las tareas escolares desde dispositivos móviles que 

muchas veces son compartidos entre hermanxs y miembros de la familia. Hay alerta sobre el 

crecimiento de la pobreza: seis de cada diez niñxs y adolescentes van a ser pobres luego de que 

pase la pandemia (UNICEF, 2020). 

UNICEF (2020) plantea que más de 1.000 millones de estudiantes en Argentina no asisten 

a las escuelas debido al cierre a nivel nacional por COVID-19. No obstante, más de 105 de un total 

de 134 países que han cerrado escuelas (78%) han anunciado una fecha para reabrirlas; 59 de esos 

105 países ya han reabierto escuelas o planean abrirlas pronto, mientras que Argentina sigue en la 

incertidumbre.  

UNICEF (2020) alerta que el 18% de lxs adolescentes del país no cuenta con Internet en 

su hogar, el 37% no tiene una computadora disponible para hacer trabajos escolares y hay 

disparidades en el contacto de los hogares con las escuelas. 

 

VI.2. PROCESO SALUD-ENFERMEDAD 

 

Para poder comprender el proceso salud-enfermedad, el mismo se piensa desde la 

colectividad humana, es decir, el carácter histórico social (Laurell, 1892). 
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Las relaciones de las personas con la sociedad y de ellxs entre sí, remite a mirar los procesos 

de salud-enfermedad en el contexto de dichas interrelaciones, ya que todas las personas se 

encuentran atravesadas por estructuras que funcionan como medios o influencias, como es la 

familia, escuela, trabajo, comunidad, entorno, que estimulan y dan posibilidad para transformarse 

a través del intercambio de experiencias (Infante & Alvaréz, 2015). 

 Czeresnia (2006) plantea que desde las últimas décadas el discurso de la salud pública y 

las perspectivas de redirigir las prácticas de salud se están manifestando en torno a la idea de la 

promoción de la salud: “uno de los ejes básicos del discurso de la promoción de la salud es 

fortalecer la idea de autonomía de las personas y de los grupos sociales” (p. 47). 

Promoción de la salud se refiere a aquellas medidas que no se dirigen a una enfermedad o 

desorden, sino que sirven para aumentar la salud y el bienestar general de la comunidad (Leavell 

& Clark, 1976). 

Kornblit y Mendes Diz (2000) plantean lo siguiente: 

La concepción sanitaria de la salud, propia de la salud pública como disciplina, coloca el énfasis 

en la salud colectiva de una población más que en la salud individual. Se caracteriza por tener un 

enfoque preventivo de los problemas de diversos grupos sociales diferenciados por edad, sexo, 

nivel socioeconómico, etcétera (p. 7). 

En el proceso salud-enfermedad hay una configuración de ideas, valores y normas 

generadas y aprendidas socialmente, a su vez condicionadas por características estructurales, de 

accesibilidad económica, cultural, jurídica, etc. que posibilitan o dificultan la adopción de 

conductas saludables por parte de la población (Kornblit & Mendes Diz, 2000). 

La cultura en un determinado periodo y momento histórico configura distintos modos de 

pensar y de actuar, con una diversidad de significaciones que se atribuyen al hecho de estar sano 

o enfermo, donde aspectos como la edad, el sexo y las condiciones materiales de vida, tienen una 

multiplicidad de expresiones (Sacchi, Hausberger, & Pereyra, 2007). 

La construcción del concepto salud-enfermedad no puede entenderse fuera de su marco cultural, 

ya que los valores, representaciones, roles y expectativas de las personas van configurando lo que 

cada uno entiende y vive como el proceso salud-enfermedad. Cada sociedad, y cada grupo familiar 

resuelve cotidianamente cómo cuidar la salud y cómo recuperarla cuando se ha deteriorado, siendo 
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éste un proceso dinámico no sólo desde la propia experiencia personal sino también en relación al 

contexto que la determina (Sacchi, et al., 2007, p. 2). 

Promover la salud requiere una articulación entre los diversos sectores sociales además del 

sistema de salud, dirigiéndolos para la acción en sus determinantes de salud-enfermedad (Santos, 

Ténorio, Breda & Mishima, 2014). “Así, entendemos que las necesidades de salud traídas y 

traducidas por los usuarios contribuyen en la formación de las prácticas de salud, relacionándose 

a la configuración del modelo de atención” (p.2). 

 

VI.2.1. DETERMINANTES SOCIALES 

 

Con respecto a lo planteado anteriormente, es menester destacar que las políticas públicas 

aspiran a promover la equidad en salud desde una perspectiva centrada en los derechos y la 

inclusión social. Es decir, permitir que todas las personas puedan desarrollar su máximo potencial 

en salud independientemente de su posición social u otras circunstancias determinadas por factores 

sociales, desigualdad en acceso y calidad de los servicios (De Lellis, 2015). Implica que los 

recursos sean asignados según las necesidades de las personas. La equidad en salud, es un valor 

ligado a los Derechos Humanos y la justicia social (Laurell, 1982). 

Frenz (2005) plantea que existe otra mirada que sostiene que el objetivo de un sistema de 

salud equitativo es, además, asegurar la equidad en los niveles de salud alcanzados por los 

diferentes grupos sociales. “La reforma de salud propone reducir las desigualdades evitables e 

injustas, por la vía de otorgar mayor protección social y acceso universal a la atención de salud” 

(p. 3). 

Una sociedad justa -en el sentido de justa igualdad de oportunidades- es buena para la salud. El 

correlato parece ser que malos indicadores de salud revelan una sociedad injusta. Este enfoque 

considera que la distribución de salud entre los grupos sociales debe ser equitativa. (Franz, 2005, 

p. 2) 

Tomando lo planteado por UNICEF (2017), se considera como principal foco el de atender 

a las desigualdades sociales para adolescentes en Argentina. 
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El Estado tiene que atender también de manera integral a la salud de los y las adolescentes a través 

de políticas públicas, desde un enfoque de derechos, de promoción de la salud y de prevención de 

riesgos específicos (tales como embarazo no planificado, suicidio, consumo de alcohol y otras 

sustancias psicoactivas, alimentación inadecuada), garantizando el acceso a servicios adecuados y 

la participación de lxs adolescentes en el sistema de salud (UNICEF, 2017, p. 18). 

El derecho a la salud, abarca la responsabilidad por los determinantes sociales en vistas de 

satisfacer los derechos de la ciudadanía y el más alto nivel de salud alcanzable, no se limita al 

derecho a estar sano. La salud es esencial para nuestro bienestar y las libertades y posibilidades 

que somos capaces de ejercer dependen de nuestros logros en salud (Laurell, 1982). 

Un elemento central de esta acción política es la disputa de espacios para construir políticas 

públicas que retomen la visión emancipadora que se basa en un cambio de objeto, cambio de 

sujeto(s) y cambio de praxis, y que implica repensar todo el sistema actual (Moreno, 2020 p. 7). 

Los determinantes sociales de la salud se entienden como las condiciones sociales en que 

las personas viven y trabajan que impactan sobre la salud. También se piensa a las características 

sociales en las que se desarrolla la vida de las personas (Franz, 2005). 

De manera que los determinantes sociales de la salud se refieren tanto al contexto social como a 

los procesos mediante los cuales las condiciones sociales se traducen en consecuencias para la 

salud. Los determinantes sociales objetos de políticas públicas son aquellos susceptibles de 

modificación mediante intervenciones efectivas (Franz, 2005, p. 3). 

La OMS (2009) plantea dos categorías principales de los determinantes sociales de la salud: 

➢ Determinantes Intermediarios: influyen directamente en la salud a través de conductas 

relacionadas con la misma y factores biológicos y psicosociales. Incluye las circunstancias 

materiales (vivienda, consumo potencial, condiciones de trabajo, características físicas del 

barrio residencial), circunstancias psicosociales (factores de estrés, eventos negativos de la 

vida, o factores positivos como redes y apoyo social), hábitos o conductas relacionadas con 

la salud (dieta, consumo de alcohol, o tabaco, grado de actividad física, estilos de vida), el 

sistema de salud (acceso equitativo y promoción de acciones intersectoriales que permitan 

mejorar el estado de salud), y cohesión y capital social (recurso intangible y dinámico que 

existe en el colectivo social y abarca la confianza, participación, reciprocidad y 

pertenencia).  
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➢ Determinantes Estructurales: refieren a la posición socioeconómica y contexto 

socioeconómico-político. Influyen en la salud a través de los determinantes intermedios, 

constituyendo las causas de las causas de las desigualdades en salud. Incluye: posición 

socioeconómica, ingresos, educación u ocupación (medición basada en recursos materiales 

y sociales y medición basada en prestigio o estatus en la jerarquía social). Los ingresos 

pueden afectar a la salud mediante: el acceso a recursos materiales de mejor calidad, acceso 

a servicios que mejoran la salud directa o indirectamente, y selección por salud ya que el 

nivel de ingresos puede afectarse por el estado de salud. La posición económica está 

definida y modelada en gran medida por el contexto socioeconómico y político. Estos 

contextos modelan las condiciones sociales generadas por la estratificación y exclusión 

social.  

A su vez, UNICEF (2020) plantea las preocupaciones con respecto a la falta de equidad en 

salud de la siguiente forma: 

La falta de equidad es otro obstáculo importante para el cumplimiento de los derechos de lxs 

adolescentes. Las políticas y los programas destinados a lograr los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio raramente se centran en garantizar la igualdad de oportunidades para todos los 

adolescentes. Facilitar que incluso lxs más pobres y lxs más marginados disfruten sus derechos a 

la educación, la salud y la recreación; a un entorno libre de la violencia; y a poder expresar su 

opinión en los procesos de toma de decisiones, resulta fundamental para crear ciudadanos activos 

y comprometidos, para lograr la igualdad social y promover el crecimiento económico sostenible 

(p. 15). 

Siguiendo a esto, la OMS (2009) destaca lo siguiente: 

Se entiende por inequidades sanitarias las desigualdades evitables en materia de salud entre grupos 

de población de un mismo país, o entre países. Esas inequidades son el resultado de desigualdades 

en el seno de las sociedades y entre sociedades. Las condiciones sociales y económicas, y sus 

efectos en la vida de la población, determinan el riesgo de enfermar y las medidas que se adoptan 

para evitar que la población enferme, o para tratarla (p. 45). 

La equidad en el acceso al sistema sanitario de calidad es un requisito de la justicia social. 

La misma, no se logra sola ni principalmente con el acceso universal a los servicios sanitarios de 
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calidad, sino con una redistribución justa de los determinantes sociales de la salud. Los 

determinantes sociales de la salud incluyen factores psicosociales, como son el control y la 

autonomía sobre el trabajo y la propia vida, el apoyo social (a través, básicamente, de las redes 

sociales de la familia, los amigos y los vecinos) (Puyol, 2012). 

Si los determinantes sociales de la salud no se distribuyen equitativamente entre la población, el 

poder de la equidad en el acceso al sistema sanitario se limita a no aumentar aún más esa injusticia 

previa, pero no puede eliminar, ni siquiera reducir, dicha injusticia (Puyol, 2012, p. 2). 

Tomamos de Foucault (1984) (citado en Fanlo 2011), la definición de dispositivo: 

Cada dispositivo tiene su régimen de luz, la manera en que ésta cae, se esfuma, se difunde, al 

distribuir lo visible y lo invisible, al hacer nacer o desaparecer el objeto que no existe sin ella. No 

son ni sujetos ni objetos, sino que son regímenes que hay que definir en el caso de lo visible y en 

el caso de lo enunciable, con sus derivaciones, sus transformaciones, sus mutaciones. Y en cada 

dispositivo las líneas atraviesan umbrales en función de los cuales son estéticas, científicas, 

políticas, etcétera (p. 1). 

Las transformaciones socioculturales han afectado a la subjetividad de las personas. En 

nuestros tiempos, los intercambios sociales circulan por los medios tecnológicos, transformando 

las pautas de comportamiento. Se vuelve necesario pensar al ser humano “en situación”, es 

responsabilidad del analista entender al sujeto y al cambio (Carlino, 2010). 

Vivimos bajo el imperio de las impactantes tecnologías de la comunicación, y así surgen 

nuevas formas relacionales inéditas. Surgen entre las personas, vínculos mediados por maquinas, 

cuyo prototipo actual son las interrelaciones a distancia establecidas a través de internet; estas 

constituyen un atractivo ensanchamiento del psiquismo o tienden a desplazarse a la vida real 

(Rojas, 1998). 

Las tecnologías se enlazan en una compleja trama sociocultural que va construyendo, en 

cada época, subjetividades y vínculos. Las tecnologías son producidas y a la vez producen lo 

humano. No hay antes y después, ni uno sin otro. En la actualidad, el mundo digital constituye un  

universo de producción subjetiva y vincular, que da lugar a lazos y configuraciones subjetivas 

difícilmente atrapables en conceptos previos (Sibilia, 2009). 

Para la mayoría de lxs adolescentes, los medios de comunicación e Internet son el lugar 

desde el cual dan sentido a su identidad. Es uno de los pocos espacios que les pertenece a ellxs, 
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habla de ellxs y a ellxs. Les permite entender quiénes son, como se los define socialmente y como 

es y funciona la sociedad en la que viven (Morduchowicz, 2012). 

A través de los medios y las tecnologías, lxs adolescentes modelan sus identidades individuales y 

colectivas y aprenden a hablar de sí mismos en relación con los otros. 

En la actualidad, un/a adolescente se configura como tal a partir de la frecuentación, el consumo y 

el acceso a un cierto tipo de bienes simbólicos y productos culturales específicos (Morduchowicz, 

2012, p. 32). 

Redes sociales, como Instagram, preferida por lxs adolescentes, reduce los contenidos casi 

a la sola imagen, hacen presente así que el yo se construye de modo predominante a partir del 

cuerpo/imagen. Y hay que aparecer para ser; lo que no se ve, quizá no existe. Las “selfies” 

constituyen el gran recurso para hacerse presente a los otros y esperar reconocimientos (Sibilia, 

2009). 

Estos usos de Internet se han visto acrecentados por su inserción en los dispositivos móviles (mails, 

WhatsApp) y representan una fuerte transformación de los lazos. No siempre al servicio del 

aislamiento, como tantas veces se teme. Excepto cuando sustituyen los vínculos presenciales, en 

los estados de retracción evitativa del mundo (Sibilia, 2009, p. 5). 

Lxs adolescentes se encuentran en plena construcción de su identidad, buscando su 

pertenencia entre diferentes grupos sociales y explorando continuamente su entorno, al que buscan 

integrarse y pertenecer. Lxs adolescentes necesitan sentir que pertenecen a los mundos en los que 

viven. Es una etapa caracterizada por la incertidumbre, tienen que enfrentar al mismo tiempo las 

expectativas de sus padres, de la escuela y de sus amigxs. Las redes sociales les dan la oportunidad 

de probarse a la luz de lxs otrxs y crear un sentido de pertenencia. El uso y las prácticas que hacen 

de las tecnologías les permiten enfrentar esa incertidumbre. Las tecnologías funcionan como 

instrumentos para controlarla (Morduchowicz, 2012). 

Más allá de la escasa incidencia de cada uno de los contactos, lo que transforma y hace 

novedad subjetiva es la posibilidad del contacto múltiple, casi constante e inmediato (Rojas, 1998). 

Este vínculo de lxs adolescentes con la tecnología, define una nueva manera de hacer y de ser, una 

cultura diferente y una forma distinta de encarar su relación con lxs demás, especialmente con sus 

amigxs. También les permite construir una relación con un otro, en un espacio más libre, para 

hablar de temas que de otra manera no abordarían (Morduchowicz, 2012, p.13). 

La ausencia de imagen física y la anulación de la dimensión corporal permiten a lxs 

adolescentes hablar de sí mismos con menos inhibición. Internet genera en ellxs, nuevas 
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sensaciones de libertad y de autonomía, de alguna manera, lxs adolescentes sienten que en la Web 

no existen las limitaciones, se sienten en verdad independientes (Morduchowicz, 2012). 

Los límites entre el off line y el on line; no están tan claramente definidos entre lxs 

adolescentes. Entran y salen permanentemente de ambos universos con mucha facilidad, incluso, 

estas dos realidades se superponen (Morduchowicz, 2012). 

Cuando escriben en un blog o diseñan su perfil en una red social, lxs adolescentes hablan 

de sí mismos. Y cuando se expresan sobre ellxs, aprenden a explorarse, a verse, a contar lo que 

sienten y les pasa; en suma, a pensar su identidad. A su vez, el uso de las redes sociales es una 

forma de inserción en la sociedad. Las redes sociales les ayudan a construir y formar una imagen 

de sí en relación a la visión que tienen ellxs de lxs demás (Morduchowicz, 2012). 

 Arab & Diaz (2014) abordan el tema de las redes sociales y la adolescencia exponiendo lo 

siguiente: 

La creación de blogs, videos y páginas web pueden desarrollar sentimientos de competencia, 

generación de elementos educativos, reforzamiento de relaciones creadas offline, educación sexual, 

promoción y prevención en salud (tabaco, alcohol, drogas, hábitos alimentarios, conductas 

sexuales), apoyo en logros académicos (un 84% plantea que son útiles en tareas; un 81% plantea 

que son útiles en aprendizajes y un 68% ve una desventaja en esta área el no tener internet) (p. 6). 

Como se habló anteriormente, la equidad en salud refiere a que todas las personas puedan 

desarrollar su máximo potencial en salud independientemente de su posición social u otras 

circunstancias determinadas por factores sociales (Laurell, 1982). Tomando esto, se puede ver de 

manera clara las desigualdades sociales cuando hablamos de acceso o disponibilidad (o no) a la 

tecnología, a lo virtual, a disponer de los medios para asistir en la sociedad, y en este caso, en el 

Proyecto de Consejería virtual. Por esto, siguiendo lo que plantea la UNICEF (2011), considero 

importante destacar lo siguiente: 

La tecnología de la información tiene el potencial de eliminar las barreras a la educación y la 

alfabetización, y puede ser la llave para acceder a muchos de los beneficios de la globalización. 

Pero esta llave mágica permanece fuera del alcance de muchxs: persiste una brecha digital inmensa 

en el acceso y la capacidad, no sólo entre los países industrializados y los países en desarrollo, en 

particular los países menos adelantados, sino también entre lxs ricxs y lxs pobres dentro de los 

países (p. 10). 

A pesar de los avances en la salud y la educación, los beneficios de la globalización siguen 

fuera del alcance de millones de adolescentes (UNICEF, 2011). 
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Internet excluye, porque una enorme proporción de la población no tiene acceso a la Red, no sabe 

qué es Internet y jamás ha visto una computadora. Si en esta lógica del mercado para ser alguien 

tenes que estar conectado, el que no lo está se cae del mundo. Por eso, son tan importantes estos 

programas de inclusión digital, que son supuestamente democratizadores y contemplan que los 

chicos tengan acceso a Internet. Todavía falta mucho, pero creo que hay que seguir en ese camino 

(Sibilia, 2009, p. 15). 

El mundo cambia a un ritmo tan acelerado y vertiginoso que se vuelve impredecible en 

muchos campos de la cultura y de la vida política. Se modifican los estilos, y el fondo de lo que 

llamamos pedido de ayuda y demanda. Si cambia el mundo, cambia nuestra mente (Viñar, 2009). 

 

VI.3. ADOLESCENCIA Y COVID-19 
 

La vida en pandemia y el aislamiento social obligatorio ha afectado a toda la población 

mundial. Lxs adolescentes, han tenido que tratar de adaptarse a una nueva forma de vida: el de 

conectarse a las redes sociales para poder estudiar, para poder encontrarse con sus pares. La 

adolescencia, es una etapa clave del desarrollo, periodo de cambios y crisis, y la pandemia ha 

impactado de gran manera en sus vidas (UNICEF, 2020). 

Es inexorable destacar la emergencia sanitaria y social generada por la pandemia COVID-

19. UNICEF (2020) plantea lo siguiente: 

El COVID-19 generó una emergencia de salud pública de dimensiones inéditas con impactos 

inmediatos y en el largo plazo, que conllevan riesgos y efectos particulares en niñxs, adolescentes 

y en sus familias, especialmente en aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

(p.3). 

El COVID-19 no sólo puede enfermar a la sociedad: también tiene efectos como el 

aislamiento social, el cierre físico de escuelas y la convivencia en entornos que no siempre son 

seguros, entre otros. Todas estas situaciones afectan a la educación, los expone a la violencia e 

impacta en su salud mental de niñxs y adolescentes. Además, las medidas requeridas para evitar 

la propagación del virus impactan en la situación económica de los hogares, en particular de 

aquellas familias con niñxs y adolescentes en situación de pobreza, las familias más vulnerables 

que viven hacinadas, las que no cuentan con agua y jabón para lavarse las manos, las niñas, niños 

y adolescentes institucionalizados (UNICEF, 2020). 
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En la idea de que nadie se mueva de su casa, que permanezcamos aisladxs, tenemos que 

pensar qué implica esto para lxs adolescentes, cómo tolerar la ausencia de “la calle”, de la vida 

social, de los lugares que frecuentan, de los espacios que se inventan como diferentes a los de sus 

padres (Janin, 2020). 

Previo al inicio de la pandemia, en la Argentina el 53% de lxs niñxs y adolescentes se 

encontraban en situación de pobreza por ingresos (UNICEF, 2020). Cuando hablamos de 

desigualdades no solo tiene peso la alimentación, vivienda y subsistencia en general,  sino 

también la desigualdad en el acceso a determinados bienes simbólicos, por ejemplo, a 

recursos tecnológico informáticos, carencia que no solo es atribuible a pobreza sino 

también a grupo etario (Stolkiner, 2020). 

En términos de volúmenes de población, implicaría entre 2019 y 2020 la cantidad de niñas, niños 

y adolescentes pobres pasaría de 7 a 7,7 millones. En el caso de la pobreza extrema, significa un 

aumento de un poco más de 400.000 niñas, niños y adolescentes. Estos podrían denominarse pobres 

COVID, dado que surgirían como consecuencia de la recesión pronosticada (UNICEF, 2020, p. 8). 

La pandemia y el aislamiento no solo cambiaron la forma en la que lxs adolescentes cursan 

sus estudios, sino también la forma en la que pasan su tiempo libre y de recreación, se conectan 

con sus amigxs y se relacionan con su familia (UNICEF, 2020). 

El COVID-19 revela la necesidad de garantizar también los recursos necesarios para sostener el 

contacto entre las familias y las escuelas, especialmente en los contextos más vulnerables, para 

asegurar el sostenimiento y devolución de las actividades escolares, y también dar seguimiento a 

la situación emocional de los chicos (UNICEF, 2020, p. 1). 

UNICEF (2020) también plantea que, con respecto a la situación emocional, 36% de los 

adolescentes manifestó estar preocupadx o angustiadx, y un 13% indiferente, datos que alertan 

sobre la necesidad de dar seguimiento y asegurar acciones de contención para garantizar bienestar 

en esta población.  

La pandemia COVID-19 impacta de manera muy grave en el entorno y desarrollo de lxs 

adolescentes, debido a la interrupción de la educación, la alteración de las estructuras de protección 

y las cargas económicas y de salud de las familias. Tras el cierre de los centros educativos, muchxs 

niñxs y adolescentes vulnerables no tienen igual acceso a la formación online a distancia, ni 
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tampoco a servicios básicos que recibían en el ámbito escolar (Pérez Navero, 2020). “Influye 

mucho el distanciamiento social, las medidas de confinamiento, el empeoramiento de las 

condiciones de vida, las consecuencias económicas que auguran un futuro laboral más difícil, el 

mayor estrés al que están sometidas las familias preocupadas por cuestiones económicas” (p. 3). 

El mundo comienza a darse cuenta de la importancia central de los derechos de lxs 

adolescentes. Pero, no será posible alcanzar los compromisos existentes si no se dan los recursos, 

la planificación estratégica y la voluntad política para promover sus derechos y su desarrollo en la 

segunda década de vida. Lxs adolescentes tienen tanto derecho a los cuidados y la protección como 

lxs niñxs más pequeños y merecen la misma consideración y participación que lxs adultxs. 

(UNICEF, 2020). 

Centrarse en lxs adolescentes tiene el potencial de acelerar rápidamente los progresos para reducir 

la pobreza y la falta de equidad en las próximas décadas, así como de estabilizar las economías y 

estimular el crecimiento. Cada vez está más claro que un desarrollo equitativo y sostenible depende 

de la creación de un entorno en el que lxs adolescentes puedan ejercer sus derechos y fomentar sus 

capacidades (UNICEF, 2020, p. 16). 
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VII. MODALIDAD DE TRABAJO 
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VII.1. SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

La modalidad de trabajo a utilizar es la “sistematización de experiencias”. La misma, es 

definida por Jara (2013) del siguiente modo: 

Se trata de un proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que 

se realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que 

han intervenido en esa experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos (p. 67). 

Esta modalidad de trabajo cualitativa, se sistematiza a partir de los registros que se fueron 

llevando a cabo a lo largo del proceso de la Consejería virtual. La base de todo proceso es el trabajo 

de campo y la siguiente elaboración y análisis de los registros (Rockwell, 2009).  

Lo que se busca no es encontrar explicaciones a los fenómenos, sino en lograr determinados 

cambios, por lo que la validez de los conocimientos se comprueba en el éxito de la acción. La 

teoría está al servicio de la práctica (Usher & Bryant, 1992). 

A partir de dichos registros, que provienen de los encuentros grupales virtuales con 

adolescentes pertenecientes a una escuela secundaria de gestión estatal situada en el barrio Parque 

Liceo en la 2º sección, se obtendrá la interpretación y reflexión crítica mencionada anteriormente. 

La población de dicha escuela tiene características socio-económicas precarias y marginales, en el 

cual, se trabajó con adolescentes desde primer año hasta sexto año de la escuela con un encuadre 

diferente al de la presencialidad, ya que lo virtual descoloca los tiempos y espacios. Por lo tanto, 

se trabajó de lunes a lunes, en horarios dispersos, desde los meses abril hasta noviembre del año 

2020. (Registro de campo del día 16/06/2020, p. 30). 

La reflexividad es un replanteo de la forma y el modo de producir un conocimiento social, 

tomando distancia de las posiciones subjetivas y asumiendo la capacidad de reflexión. Esto permite 

acceder a interpretaciones del mundo social en el cual estamos insertos, en donde interactuamos, 

observamos, participamos con seres sociales. El punto de partida es considerar al ser humano como 

parte del mundo social, el cual interactúa con otrxs, en un contexto y situación socio-económica  
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determinada (Ameigeiras, 2006). A pesar de la situación de pandemia COVID-19, se busca no 

solo “ser” sino “estar” en el campo de trabajo, reinventando nuevas formas de trabajo. 

Jara presenta una propuesta en cinco tiempos acerca de cómo sistematizar. El primer 

tiempo, denominado El punto de partida: vivir la experiencia, refiere a la necesidad de participar 

en la experiencia, donde recomienda llevar un registro de lo que ocurre en ellas (Jara, 2011). 

Dentro del segundo tiempo, Jara plantea el momento de definir el objeto de sistematización. 

Barnechea García y Morgan Tirado (2010) plantean que el objeto de conocimiento en la 

sistematización es la experiencia misma. Por lo tanto, en estas nuevas condiciones sociales que 

estamos atravesando, debemos poder reformular nuestro objeto y adaptarlo dentro del contexto 

mismo, ya que la experiencia será diferente a las anteriores. Luego, nos encontramos con el tiempo 

de recuperar todo el proceso vivido, es decir, organizamos la información de manera clara con la 

ayuda de los registros que disponemos de nuestra experiencia. 

El último tiempo que presenta el autor es denominado Los puntos de llegada. Es el 

momento donde arribamos a las conclusiones y en donde se comunican los aprendizajes (Jara, 

2013). Debemos formular conclusiones y recomendaciones que surgen como resultado del proceso 

de sistematización que hemos hecho.  

Guber (2011) define al registro de la siguiente manera: 

El registro es una media por el cual se duplica el campo en forma de notas (registro escrito), 

imágenes (fotografía y cine) y sonidos (registro magnetof6nico). Una perspectiva como la que 

venimos sugiriendo aquí permite complejizar esta operaci6n sin por ello perder de vista la 

necesidad de realizar cuidadosos y sistemáticos registros durante el trabajo de campo (p. 93). 

A su vez, Fuentes (2001) realiza el siguiente aporte sobre el registro: 

La realización de registros en la práctica preprofesional tiene como objetivo central recuperar la 

percepción de los estudiantes en su inserción en las situaciones particulares en las cuales participa 

en el Centro de Prácticas, o bien en otras que se deriven de éstas (p.3).  

Por lo tanto, a partir de lo planteado anteriormente, se busca sistematizar la experiencia a 

través de los registros obtenidos del trabajo de campo de manera virtual, en los encuentros virtuales 

grupales realizados en dicha escuela secundaria de gestión estatal.  
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VII.2. TÉCNICAS UTILIZADAS 
 

La observación participante fue una de las técnicas utilizadas, en donde “la presencia 

directa es, indudablemente, un aporte valioso para el conocimiento social porque evita algunas 

mediaciones -por ejemplo, del sentido común de terceros- y ofrece a un observador critico lo real 

en toda su complejidad” (Guber, 2011). La observación participante se despliega de manera directa 

en la Consejería virtual, ya que en el encuentro con adolescentes y en las intervenciones, se 

realizaron actividades y charlas informativas/recreativas, en donde se desplegaron aspectos 

importantes para poder analizar luego. A su vez, permitió observar gestos, actitudes, maneras de 

hablar, intenciones, discursos y esto aportó de gran manera al trabajo de campo, y a su posterior 

análisis de los registros obtenidos de la experiencia.  

El análisis de los registros, es otra técnica a utilizar de suma importancia, ya que, gracias a 

éste, se puede obtener una buena interpretación y reflexión crítica de la realidad social en la cual 

estamos inmersos. “Es a partir de la interlocución con nuestros registros - y por carácter transitivo 

con nuestra propia práctica- desde donde podremos producir saberes” (Fuentes, 2001, p. 3). 

Por otra parte, gracias a los registros y su consiguiente análisis, es posible volver a ver 

desde otro lugar lo que sucedió en el campo, y poder comprender su significado desde una 

perspectiva diferente. A su vez, la reflexión y sus implicaciones en lo que se construyó, observó y 

registró en el campo es una condición necesaria para un buen análisis (Rockwell, 2009). 

 

VII.3. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Una de las actividades realizadas, ha sido los encuentros virtuales, a través de plataformas 

como Google Meet y la red social Instagram. Las tecnologías de comunicación a distancia 

conforman un elemento fundamental en el desarrollo de la vida actual de las personas, habilitan 

un encuentro y un contacto con el otro, diferente a lo tradicional (Carlino, 2010). Para lxs 

adolescentes las redes sociales virtuales no sólo constituyen la herramienta de comunicación más 

frecuente, sino también, el medio para establecer y mantener nuevas relaciones interpersonales y 

para formar parte de grupos de amistades y grupos sociales más amplios (Echeburu & De Corral, 

2010). 
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A través de la plataforma Google Meet, se realizaron encuentros grupales con adolescentes 

de diversas edades, en las que se han desarrollado actividades de tipo informativas y recreativas. 

Los encuentros se realizaban una vez por semana y en un horario establecido de una o dos horas. 

A partir de los mismos, se busca valorar cada hecho cotidiano como objeto de registro y análisis. 

Mediante la red social Instagram, se posibilita la interacción con adolescentes de la escuela, 

publicando fotos, videos, e interacciones en donde ellxs participan.  

Se buscó entonces, a través de la observación participante y de los medios virtuales, 

favorecer el encuentro para el conocimiento social a través de la reflexión e interpretación crítica. 

“El ejercicio de la participación, compartiendo y practicando la reciprocidad de sentidos del mundo 

social según una reflexividad distinta a la propia” (Guber, 2011). 

 

VII.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

 

Asumiendo la importancia del ejercicio de la ética profesional, se considera imprescindible 

adoptar una posición ética, a la hora de abordar cuestiones humanas. Es decir, un/a profesional 

psicólogx debe actuar bajo los lineamientos y reglas del Código de Ética del Colegio de Psicólogos 

de la Provincia de Córdoba. 

A su vez, el mismo asume lo siguiente: 

El Código de Ética del Colegio de Psicólogxs de la Provincia de Córdoba se aplica a toda actividad 

que desempeñen lxs psicólogxs como parte de sus funciones académicas, científicas y 

profesionales. Se aplica a cualquier campo de la práctica de la Psicología en el territorio de la 

Provincia de Córdoba. Es decir, abarca el abordaje en los niveles individual, familiar, grupal, 

institucional y comunitario, en tareas de evaluación, psicodiagnóstico, tratamiento, asesoramiento 

u otra intervención profesional, ya sea en forma pública o privada, en las áreas y especialidades de 

la Psicología Clínica, Educacional, Social, Jurídica y Forense, del Trabajo y las Organizaciones, 

Sanitaria como así también en otras que pudieran crearse (Código de Ética del Colegio de 

Psicólogos de la Provincia de Cordoba., p. 4, 2016). 

Considerando el principio fundamental del ejercicio profesional, Respeto por la Dignidad, 

cabe mencionar que, en la práctica de Consejería, dentro del Contexto Sanitario, se actuó bajo las 

reglas y normas del Código de Ética, resguardando la identidad e intimidad de lxs adolescentes 
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con el cual se trabajó. A su vez, además de utilizar una inicial para aclarar el nombre de cada uno 

y no se publican fotografías de sus rostros. 

En lo que concierne a la creación de la red social “Instagram”, debemos mencionar que la 

página creada para la escuela secundaria asignada, tenía una modalidad “privada”, es decir, era 

exclusiva y únicamente dirigida a lxs adolescentes de dicha escuela. Asimismo, la página de 

Instagram de lxs consejerxs, es privada también, así se resguarda la identidad de cada participante 

de la práctica y se respetan los códigos éticos. 

Con respecto al principio de la Integridad, la información propiciada por lxs adolescentes, 

fue resguardada bajo el fiel juramento de secreto profesional. No obstante, cuando se corre el 

riesgo de hacerse daño a sí mismo o a terceros, un/a profesional psicólogx debe respetar el derecho 

del levantamiento de justa causa, es decir, develar el secreto profesional para evitar un peligro 

mayor. “El levantamiento de la confidencialidad y comunicación completa de la información debe 

ser valorada junto a otras consideraciones éticas, incluyendo la necesidad de proteger la seguridad 

o la confidencialidad de otros, y respetando las expectativas culturales” (Código de Ética del 

Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, p.16, 2016). 

En la práctica de Consejería para Adolescentes, se respetó la dignidad por lxs adolescentes, 

la comunicación y veracidad honesta, la confidencialidad, a menos que signifique riesgos a sí 

mismo o a terceros, la imparcialidad y reducción de sesgos, y favorecer vínculos saludables 

(Código de Ética del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, 2016). 

Con respecto al desarrollo del Proyecto de Trabajo Integrador Final de grado, se preservó 

la confidencialidad de cada adolescente, protegiendo la seguridad, la dignidad, y la de sus familias 

también. Por consiguiente, la identidad también se resguardó con sumo cuidado en cada momento 

de la escritura y en cada mención de cierto tipo de información necesaria. La identidad de cada 

adolescente, profesional y escuela se suplantó por una letra y se omitió información que pueda 

violar la privacidad de cada persona.  

Este documento está escrito bajo los lineamientos del Código de Ética del Colegio de 

Psicólogos de la Provincia de Córdoba del año 2006 teniendo en cuenta los principios éticos de la 

Integridad, Respeto por la Dignidad, resguardando el secreto profesional y la intimidad de cada 



55 
 

adolescente y profesional. Se prioriza la responsabilidad social y tener una actitud responsable, 

solidaria y comprometida frente a los destinatarios de la práctica realizada.  

 

VII.5. ESCUELA ASIGNADA 
 

La escuela secundaria de gestión estatal asignada está ubicada en el barrio Parque Liceo en 

la 2º sección, en Córdoba Capital. La misma, tiene como especialidad la Salud y Ambiente, y, cuya 

orientación es Ciencias Naturales.  

La escuela cuenta con 470 estudiantes, la cual, está dividida en dos turnos: turno mañana 

y turno tarde. La Consejería está desde el año 2014, y es un espacio muy importante para la escuela. 

Lxs estudiantes de la escuela, en general, provienen de familias con situaciones socio-económicas 

complicadas, y en donde, la pandemia COVID-19 ha complicado aún más la situación. Por lo 

tanto, se cuenta con gran número de estudiantes que no cuentan con la posibilidad de tener acceso 

a internet, o a tener WiFi, otrxs estudiantes que sí cuentan con la posibilidad de acceder a lo virtual, 

pero que no cuentan con el medio para uso individual y particular, sino que se comparte con la 

familia. Sin embargo, también hay estudiantes que sí tienen acceso a lo virtual sin ningún problema 

(Registro de campo del día 16/06/2020, p. 30). 
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VIII. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
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VIII.1. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 
VIII.1.1. PROCESO DE SELECCIÓN 

  

La práctica de Consejería para Adolescentes en escuela secundaria comenzó el día 13 de 

marzo del año 2020, con la entrevista para seleccionar a lxs practicantes que quedarían dentro del 

Proyecto. Antes de la entrevista, estaba muy nerviosa porque es diferente a las del resto de los 

otros contextos (clínico, laboral, social y comunitario, jurídico, el resto de contexto sanitario): la 

entrevista de Consejería tiene una modalidad distinta al resto de las instituciones que pertenecen 

al contexto Sanitario, ya que quien entrevista es la tutora del contexto como así también una de las 

referentes institucionales del Proyecto. Por lo tanto, la entrevista se realiza de manera individual 

con ellas dos.   

Cuando ingresé a la entrevista, estaba ansiosa, pero a medida que fue pasando el tiempo, 

me sentí más relajada. Me pareció excelente la forma en la que se fue dando, ya que fue muy 

personal, y también me sentí cómoda. Sentía que el proceso de selección era más profundo y que 

necesitaban escuchar aspectos de la vida de cada uno un poco más profundas y personales. Cuando 

terminó la entrevista, me fui contenta porque me había gustado la experiencia, y también me fui 

segura de lo que habíamos hablado ahí dentro.  

Luego, un día llegaron los resultados de las entrevistas y finalmente quedé dentro del 

Proyecto de Consejería para Adolescentes en escuela secundaria. Me puso muy feliz de haber 

ingresado, y además de estar dentro del Proyecto con dos compañerxs más que estimo mucho, más 

allá que estemos en distintas escuelas, nos encontramos acompañados de igual manera. 

Lamentablemente, estamos atravesando una situación de pandemia COVID-19 que es mundial, 

que es única e inédita y que ha transformado los planes tanto del presente como del futuro, de todas 

las personas. Por lo tanto, a medida que fueron pasando los días y nos fuimos enterando que la 

pandemia se seguía expandiendo de manera masiva y donde el escenario era bastante complicado, 

fui entendiendo que este año la modalidad de la práctica iba a ser distinta.  
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Sin embargo, rescato lo positivo de haber tenido la entrevista de manera presencial, ya que 

nos comentaron que algunxs estudiantes de la Universidad Nacional, la habían tenido de manera 

virtual. Fue justo un día antes que la Universidad Católica declarara la suspensión de clases y 

actividades en la institución. Estoy agradecida de poder haber vivenciado la entrevista porque, 

como dije antes, me pareció muy positiva hacia mi experiencia personal.  

  

VIII.1.2. COMIENZO DE LA PRÁCTICA 

  
En la mitad del mes de abril aproximadamente, comenzamos con las clases virtuales de las 

Prácticas Preprofesionales Supervisadas. Los días previos, entre marzo y comienzos de abril, 

estaba muy ansiosa, nerviosa, también con expectativas bajas ya que mis ilusiones se habían 

apagado. El año pasado cuando terminé el ciclo lectivo, habiendo rendido todas las materias para 

poder realizar las prácticas este año, me encontraba muy contenta y con muchísimas expectativas 

en este año de poder llevar a cabo la práctica a realizar y también de poder vivenciar la realidad de 

una nueva manera, de poder plasmar lo estudiado durante todos los años. A principio de este año, 

me encontraba con aún más ilusiones y expectativas. Pero luego se fueron cayendo, a medida que 

fueron pasando los días y el COVID-19 se fue desparramando cada vez más y con mayor 

potencialidad. También tenía muchas dudas e incertidumbre de cómo se iba a llevar a cabo la 

práctica este año, si es que se pudiese llevar a cabo.   

La primera clase de las Prácticas Preprofesionales Supervisadas, fue dictada por todas las 

tutoras de los contextos y también por las profesoras a cargo de la corrección y seguimiento del 

Trabajo Integrador Final, en donde estábamos presentes todxs lxs estudiantes 

de todxs lxs contextos. La clase se fue desenvolviendo a través de explicaciones y bienvenidas por 

parte de todxs lxs profesores. Fue lindo y a la vez me alivió, ya que nos explicaron que el año no 

está perdido, y que de alguna forma íbamos a poder llevar a cabo nuestras prácticas. Estaba 

contenta, ya que al fin teníamos noticias y acercamiento a la materia de lo que es el Trabajo 

Integrador Final. Me sentí más relajada, pero a la vez con incertidumbre y preocupación al pensar 

cómo esta pandemia influye en lxs adolescentes con los cuales nos vamos a relacionar y por lo que 

están atravesando debido a esto.  
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Luego, al jueves siguiente, tuvimos nuestra primera clase de Prácticas Preprofesionales 

Supervisadas con nuestra tutora. Pudimos sacarnos dudas, charlar entre todxs y comentar acerca 

de cómo nos estamos sintiendo y qué expectativas tenemos. Somos ocho en el contexto Sanitario. 

Ese día me enteré que cinco de nosotrxs, ya habían comenzado su práctica en sus instituciones. 

Nosotros tres del Proyecto de Consejería, aún no habíamos comenzado. Pero la tutora nos comentó 

que se estaba trabajando e investigando para poder hacer que la Consejería para Adolescentes en 

escuela secundaria se pudiera llevar a cabo de manera virtual.  

Algunas clases que siguieron, seguíamos sin saber algo sobre nuestra práctica. Pero nuestra 

tutora nos fue mandando información y videos acerca de la práctica de Consejería para 

Adolescentes en escuela secundaria, en donde me fui adentrando y enterándome un poco más de 

cómo era. En esos videos había testimonios de practicantes de años anteriores que comentaban su 

experiencia, y también presentaciones de las referentes institucionales, brindando su bienvenida.  

Un día, nuestra tutora nos pidió nuestros números de celular, mail y horarios disponibles. 

Yo empecé a sospechar entonces, qué tal vez ya se estaba trabajando en la manera de poder realizar 

la práctica de manera virtual, y me dio mucha ansiedad y alegría. Luego, en los días que pasaron, 

recibí una notificación de WhatsApp de que alguien me había agregado a un grupo. El título del 

grupo decía: Consejería 2020. ¡Me puse feliz!, las referentes institucionales (son cuatro) 

comenzaron a presentarse y darnos las bienvenidas. Me sorprendí que fuéramos tantos, en el 

momento que leí el grupo éramos como 40, hoy somos 54. Hay muchxs practicantes de la 

Universidad Nacional y bastantes de la Universidad Católica. Pero solamente nosotrxs tres y una 

chica más de la Universidad Nacional estamos haciendo las prácticas para el Trabajo Integrador 

Final, el resto están por una materia. Las referentes institucionales comenzaron a pasar la agenda 

de Capacitaciones y la bibliografía de las Capacitaciones.   

Posterior a esto, comencé a leer y me encontré con que eran cinco encuentros donde en 

cada encuentro había un/a invitadx que dirigía una temática a abordar. También en cada encuentro, 

había una tarea por realizar, en donde las referentes institucionales nos comentaron que vamos a 

ir armando grupos según cada escuela para trabajar juntxs. Al leer lo enviado, me entusiasmó 

mucho ya que las temáticas a hablar me parecían súper interesantes y ya quería que empezaran. 

Ese mismo día, a través del grupo de WhatsApp, las referentes nos pidieron que, al día siguiente, 

hiciéramos una prueba para comprobar que todxs tenemos acceso y podemos conectarlos a través 
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de la plataforma Google Meet. Me generó ansiedad ya que iba a ser el primer encuentro 

entre todxs e íbamos a interactuar por primera vez.  

Al día siguiente, nos conectamos a las 11:00 hs, y cuando ingresé a la plataforma virtual, 

me encontré con nuevas caras, de las referentes y algunxs de compañerxs. ¡Las referentes me 

recibieron y nos recibieron muy bien! Estaba muy feliz. Yo ingresé con cámara prendida, pensando 

que todos la tenían, y solo la tenía uno de mis compañeros. Estaba muy contenta, ellas son muy 

simpáticas, amables y nos dieron una muy cálida y hermosa bienvenida. No pude conocer la cara 

de todxs, hasta el día de hoy, pero bueno, es parte del contexto en el que estamos viviendo. Cuando 

finalizó, a la media hora, nos despedimos con un saludo y un recordatorio que el lunes siguiente 

nos íbamos a volver a encontrar.  

A continuación de esta nueva experiencia, el fin de semana había estado leyendo lo pactado 

para el lunes. Eran ocho puntos diferentes de bibliografía, en donde nos introducían en el mundo 

de la Consejería, y también testimonios de estudiantes que habían participado en el Proyecto y sus 

logros. También incluían videos y una entrevista muy interesante de Nicolas Trotta, Ministro de 

Educación de la Nación Argentina y Dario Sztajnszrajber, filósofo argentino, en la que hablaban 

sobre la escuela y su importancia, hoy en día y sobre todo en contexto de pandemia. Estaba muy 

ansiosa y muy entretenida por esta nueva bibliografía.  
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VIII.1.3. CAPACITACIONES 

  
El lunes 18 de mayo del año 2020, comenzó la primera capacitación. El horario establecido 

era de 14:00 hs a 16:00 hs. Este encuentro, estaba dirigido por los cuatro referentes institucionales, 

en la cual, nos introdujeron acerca del mundo del Proyecto de Consejería para Adolescentes en 

escuela secundaria. Nos mostraron a través de un power point y a través de videos y comentarios, 

un poco sobre la historia y la importancia de dicho Proyecto. Estuve todo el encuentro 

entusiasmada, tomando nota, registrando y haciendo comentarios también. Me pareció un primer 

encuentro súper productivo y enriquecedor ya que nos introdujeron acerca de todo. Nos mostraron 

las temáticas que se abordan, entre ellas: sexualidad, malos hábitos, violencia, relaciones amorosas 

y entre pares, consumos, entre otras. Asimismo, testimonios de practicantes anteriores y de 

estudiantes que han podido asistir a la Consejería.  

Por otro lado, ese mismo día al finalizar el encuentro, las referentes enviaron a través del 

grupo de WhatsApp, las nueve escuelas seleccionadas con sus respectivos horarios de las RAP 

(reflexión y análisis de las prácticas), las cuales consisten en reuniones entre las referentes 

asignadas por escuela, junto a los practicantes de dicha escuela, para discutir, analizar, reflexionar 

y poner en cuestión, situaciones que se nos han presentado. En relación a esto, nos pidieron que 

eligiésemos dos posibles opciones de escuela y horario, según nuestra disponibilidad. Así 

pues, todxs comenzamos a elegir. Por mi parte, seleccioné las escuelas cuyo horario de RAP no se 

complicaría, ya que estoy cursando la carrera de Psicología por la tarde, así que elegí horarios por 

la mañana. Luego, una de las referentes, nos comentó a mis compañerxs y a mí, que estamos 

haciendo la práctica para el Trabajo Integrador Final, que eligiéramos escuelas donde haya mayor 

demanda. Nos comentó algunas, así que reformulamos nuestras elecciones.  

Al día siguiente, las referentes nos enviaron las selecciones que habían realizado. Por suerte 

quedé en la escuela que había elegido, con un horario sin complicaciones. Estaba muy contenta, 

ya que, en mi grupo de escuela, me encontraba con compañerxs que ya conozco, y que tenemos 

una buena relación para trabajar juntos este año. Hicimos un grupo de WhatsApp y comenzamos 

a pensar juntos y reflexionar sobre la bibliografía entregada.  

El segundo encuentro se llevó a cabo el día 19 de mayo del año 2020, esta vez con un 

invitado especial, el cual nos introdujo acerca de lxs jóvenes y adolescentes, de las complejidades 
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de las escuelas, de los discursos hegemónicos y narrativas sobre juventudes e implicaciones sobre 

imaginarios sociales y escolares. Considero que, fue una charla demasiado interesante. En mi 

opinión, el invitado se desenvolvió de manera muy atractiva captando la atención de todxs. Se 

pudo notar que ha tenido mucha experiencia brindando mucha teoría que conoce y ha estudiado a 

lo largo de los años. Por lo tanto, fue muy dinámica y muy productiva. Me fui muy contenta y 

también un poco cansada, ya que el horario establecido era de 9:30 hs a 11:30 hs y se extendió un 

poco más. Posterior a este encuentro, me propuse a leer y analizar la bibliografía pactada para este 

encuentro, alguna me pareció complicada, otras no tanto, pero pude seguir el hilo al invitado a 

medida que iba hablando ya que había cosas en las que yo había leído previamente y eso me pareció 

aún más rico. El invitado es psicólogo, y trabaja en el área social y comunitaria, en diferentes 

barrios con jóvenes.  

Con respecto al tercer encuentro, el mismo se realizó el día 22 de mayo del año 2020. 

Previo a esto, la tarea a realizar era “pensarnos como consumidores” alrededor de la 

bibliografía preestablecida. Con esto quiero decir, que luego de haber leído y analizado los textos 

presentados, poder ponernos en el lugar de un consumidor y pensarlo desde ese lugar, dejando de 

lado los prejuicios y preconceptos. Estuvo interesante. El encuentro se llevó a cabo desde la hora 

9:30 hs a 11:30 hs, pero también se extendió más. El encuentro estuvo por demás productivo ya 

que todxs participamos un montón acerca de la tarea establecida y lxs dos invitadxs brindaron 

mucha información acerca del consumo, de adolescentes que consumen, de la importancia y 

necesidad del trabajo interdisciplinario para trabajar con el consumo. Cada invitadx, pertenecía a 

una institución diferente, entonces el encuentro se volvió muy rico ya que había perspectivas 

diferentes para pensar y reflexionar. Entendí la importancia de dejar de lado preconceptos, y de 

situarnos en el contexto del sujeto mismo. También la importancia del trabajo en equipo. Lo que 

me llamó la atención fue que unx de lxs invitadxs, comentó que, en esta situación de pandemia, de 

virtualidad, no se está pudiendo trabajar con la prevención del consumo con adolescentes. Eso me 

dejó pensando en las dificultades que está llevando esta nueva situación. Sin embargo, comentó 

que se está trabajando en la posibilidad de realizarlo de alguna manera, de hacerlo virtual.  

En cuanto al cuarto encuentro de capacitación, la tarea a realizar era diseñar un recurso 

virtual para lxs adolescentes. Como grupo, nos propusimos a pensar y analizar sobre esto, de lo 

cual, salieron cosas muy ricas y productivas. Pensamos en crear un Instagram, ya que brindar 

nuestros números de celular era complicado debido a perder la privacidad e intimidad. También 
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pensamos en cómo atraer a lxs adolescentes en la escuela: videos, encuestas, fotos atractivas, 

aplicaciones como Tik Tok ya que hoy en día se usa mucho. Por consiguiente, consideramos las 

desigualdades sociales que atravesamos como sociedad y cómo estás se reflejan aún más en este 

contexto de pandemia. Entonces, la idea de que no todxs tengan acceso a internet, o acceso propio 

a conectarse para resguardar la privacidad e intimidad, nos presentó una nueva dificultad e 

incertidumbre. No podemos dejar de lado esta cuestión que es lo más importante. Por otro lado, 

pensamos en la posibilidad de hacerles llegar también nuestro mensaje.  

A continuación, nos conectamos a la plataforma virtual para comenzar el encuentro. Nos 

esperaban dos invitadxs, para hablar sobre lecturas del cuerpo, auto percepciones y violencias.  

Comentaron acerca de las nuevas y viejas leyes que existen hoy en día y su importancia. 

Esto me pareció de sumo interés ya que podemos acudir a estas leyes si lo necesitamos y brindar 

la información a aquellos que lo requieran. Asimismo, comentaron acerca de las violencias hoy en 

día con respecto a la sexualidad, por la diversidad sexual y su intolerancia. Lo que tuvieron que 

sacrificar algunos cuerpos para que hoy en día, pueda ser un poco más tolerable en la sociedad.  

Al mismo tiempo, comunicaron acerca de experiencias propias, lo cual me pareció muy 

enriquecedor, como así también, lo que implica el poder visitar nuestras infancias para comprender 

un poco más las identidades de género y perspectivas de género que existen hoy en día. Es muy 

importante ser empático, poder situarse en el lugar de un/a otrx, siempre dejando de lado nuestros 

prejuicios y tratar de ser objetivos. Además, cuento con mucha información a nivel legal, lo cual 

es muy importante para tener en cuenta el día de mañana. Me fui muy agradecida por toda la 

información que obtuve. También comentamos y participamos mucho, sobre percepciones y 

experiencias que hemos tenido. Escuchar a compañerxs también es muy rico. Por otra parte, 

comentamos acerca de lo que habíamos pensado con respecto a los dispositivos y me encontré con 

que todxs acertamos en la idea de crear un Instagram, ya que es la red social que hoy en día se usa 

más, y la cual brinda muchas herramientas para comunicar(nos).  

En último lugar, la quinta capacitación se llevó a cabo el día 29 de mayo del año 2020. Esta 

vez, estaba dirigida por las referentes, al igual que la primera. Era un “cierre para abrir”, tiempo 

de pensar y pasar a crear para rediseñar. Cuando nos conectamos, a las 14:00 hs, las referentes nos 

empezaron a preguntar acerca de cómo nos estuvimos sintiendo, qué hemos aprendido y las ideas 

que pensamos para crear este nuevo dispositivo, en esta nueva modalidad. Con mis compañerxs, 

coincidimos en la creación de un Instagram, por escuela, donde podamos captar a lxs adolescentes 
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y que ellxs se sientan confiados. Me parece un nuevo desafío. La idea de pensar en las 

desigualdades sociales, económicas y también pensar en las posibles dificultades que están 

atravesando lxs adolescentes en estos momentos, me genera mucha ansiedad, y ganas de poder 

ayudar de igual forma y que ellos se sientan ayudadxs también.   

A lo que a mí respecta, espero poder brindarles eso, incluso con la modalidad y encuadre 

cambiado, es decir, a través de una plataforma virtual, el deseo de poder acompañar y escuchar de 

ese lado, es enorme. También espero que puedan tener la posibilidad de acceder porque según 

testimonios anteriores, les ha servido muchísimo. Las referentes nos comentaron que debemos 

crear un Instagram de cada escuela y empezar a publicar fotos y videos, lo que queramos, para 

atraer de una manera creativa a lxs adolescentes. Asimismo, crear un video de presentación de 

cada unx, para publicar y para enviarlo a las tutoras de cada escuela así ellas lo envían a la escuela 

y lo hacen pasar. Nos comentaron que la semana siguiente, comenzamos con las RAP en donde 

nos van a brindar información de cada escuela y del acceso de lxs adolescentes a la virtualidad y 

la modalidad. Ahí podríamos empezar a pensar mejor también.   

Más allá de las dificultades que se han presentado este nuevo año, me alegro de poder 

realizar este Proyecto, esta práctica. Estoy muy agradecida y contenta. Cada vez me dan ganas de 

poder escuchar y/o de realizar talleres, intervenciones por alguna problemática que tengan como 

curso. Agradezco la predisposición de todxs, referentes e invitadxs, y de mis compañerxs también. 

Sin embargo, me genera preocupación el pensar en lxs adolescentes hoy en día, cómo están 

atravesando esta pandemia y también si pueden llegar a tener acceso a este espacio.  

 

VIII.1.4 CREACIÓN DEL INSTAGRAM “CONSEJERÍA VIRTUAL” 

 

A continuación, como grupo de la escuela asignada, nos pusimos a crear el Instagram. Por 

mi parte, cree algunas encuestas para lxs adolescentes para que pudieran contestar e ir tanteando 

el terreno. Todxs acordamos en poner el Instagram personal privado, así resguardamos la identidad 

y privacidad. Luego, pensamos algunas fotos sobre información acerca de las temáticas que más 

se abordan, como, por ejemplo, la violencia, perspectivas de género, el hablar con alguien para 

desahogarte, el crear juntxs un espacio de confianza y también videos que sean divertidos y 

atractivos para ellxs. Además, la creación de un video de cada unx de nosotrxs para presentarnos 

ante ellxs y también para enviar a la escuela.  
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Los días que pasaron, con el grupo de la escuela, seguimos pensando en cómo armar el 

Instagram y fuimos enviando fotos con información sobre distintas temáticas por ejemplo la 

violencia o perspectivas de género, entre otras cosas, para publicarlas al Instagram. Yo continué 

haciendo encuestas y buscando fotos para publicar. Es muy interesante pensar este nuevo encuadre, 

pero a la vez es un desafío enorme, ya que el objetivo principal es llegar a lxs adolescentes y 

que ellxs se sientan con confianza y con seguridad. El martes 09 de junio, tuvimos la primera RAP 

(espacio de reflexión y análisis de la práctica) con las dos tutoras asignadas. El encuentro comenzó 

a las 11: hs y terminó 12:30 hs aproximadamente.   

Fue muy enriquecedor este encuentro ya que asistió la directora de la escuela y nos brindó 

información acerca del estudiantado, de cómo se están dando las clases virtuales, el acceso o 

disponibilidad de lxs adolescentes en relación a la tecnología y nos dio un pantallazo para poder 

seguir pensando. Me quedé preocupada ya que muchxs de ellxs no tienen la posibilidad de acceder 

o presentan alguna dificultad para hacerlo, debido a que nos disponen de los medios o se ven 

obligados a compartirlos entre la familia. Las referentes institucionales asignadas, nos ayudaron 

también a cómo seguir: como tarea, tenemos que armar un video de presentación de qué es la 

Consejería, entre todxs nostrxs para publicarlo al Instagram y también para enviarlo a la directora 

así ella lo hace llegar a todos los cursos y lxs adolescentes se van enterando del espacio.   

El primer objetivo es que lxs adolescentes nos empiecen a seguir por Instagram así luego 

puedan contactarse con algunx de nostotrxs para charlar. Nosotrxs ya habíamos pensado en cómo 

armar ese video y la idea es ir pasando un globo a cada uno para dar la palabra y así dar un sentido 

de unión del video, ya que no podemos juntarnos físicamente. Las referentes le pareció genial la 

idea. Así que, esta semana lo haremos para ya ir mandando la información a lxs adolescentes. 

También nos propusimos a rellenar aún más el Instagram para que quede listo para ellxs. Pensamos 

en hacerlo rapeando, o con música rap de fondo, ya que la directora nos comentó que el rap/trap es 

un estilo musical muy presente y que les interesa muchísimo a lxs adolescentes. Es muy importante 

comunicarles ahora el encuadre y la modalidad así ellxs pueden ir conociendo y entendiendo esta 

nueva forma de encontrarnos.  

En los días que pasaron, lxs seguidores en el Instagram eran pocos. No había tanta 

interacción, y no sabíamos cómo captar más su atención. Tampoco teníamos escucha individual.   

Luego, en el próximo encuentro de RAP, asistieron coordinadores y la vicedirectora de la 

escuela asignada. Nos comentaron de la situación económica y social de lxs estudiantes, lo cual se 
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veía complicada. La reunión permitió darnos cuenta que tanto la institución escuela, 

como nosotrxs, estamos en la misma. Las autoridades nos comentaron que lxs estudiantes de la 

escuela no están respondiendo a las actividades y tareas que tienen que hacer, de la forma en la 

que esperan. Entregan tareas, pero muy pocos estudiantes, y sólo algunas actividades. Entonces, 

nos pusimos a pensar que, esta poca interacción, no es tanto por el espacio de Consejería, sino 

porque quizás les cuesta la modalidad virtual y a su vez, pueden presentar dificultades a la hora de 

asistir a los encuentros virtuales.  

Decidimos organizar un encuentro grupal virtual, a través de la plataforma Google Meet. 

Por un lado, con el ciclo avanzado orientado, es decir, cuarto, quinto y sexto año. Por otro lado, 

con el ciclo básico, es decir, primero, segundo y tercer año. La idea de dividirlo así, es porque es 

más personalizado, y, además, no se mezclan las edades, intereses, gustos, permite 

que lxs estudiantes de diferentes edades no se sientan avergonzados, humillados por otros, entre 

otras cosas. La idea principal de los dos encuentros grupales virtuales, era presentarnos: presentar 

la Consejería, presentarnos a nosotrxs. Debido a la pandemia COVID-19, no hemos podido tener 

un conocimiento personal. Lxs adolescentes no conocen nuestras caras, expresiones, cómo nos 

desenvolvemos. Por lo tanto, consideramos de suma importancia crear estos encuentros para que 

nos conozcan. Así, se podrían animar a hablarnos y, nosotrxs, a prestar la escucha.   

El paso siguiente fue crear un flyer para subir al Instagram y para enviarlo 

a lxs coordinadores de la escuela, ya que ellxs tienen un grupo de WhatsApp con cada 

curso. Nosotrxs teníamos miedo que asistieran pocos, incluso, que no se conectara nadie, ya que, 

en otras instituciones, había pasado eso. Por otro lado, temíamos que no pudieran encontrar la 

forma de acceder a los encuentros virtuales.   

Ambos encuentros fueron un éxito. Asistió un gran número de estudiantes por parte de 

cada ciclo. Incluso, participaban de manera activa y se los notaba interesados. Muchxs no conocían 

el espacio de Consejería, ni tampoco tenían el nombre del Instagram. Lxs invitamos a que se 

unieran, a que participaran de las encuestas, fotos, videos, y los animamos a que nos escriban para 

escucharlxs.   

A continuación, las expectativas aumentaron, y la ilusión también. Sin embargo, los días 

pasaban y no teníamos escucha individual. Comencé a preguntarme si ellxs prefieren encuentros 

grupales, en vez de una escucha individual. 



67 
 

A medida que iban pasando las RAP, pensábamos entre todxs, cómo seguir atrayendo 

a lxs chicxs, cómo hacer que ellxs nos hablen. Acudimos a hablarles nosotrxs, a seguir subiendo 

contenido al Instagram: fotos de información por ejemplo sobre el amor, celos, cuidado del cuerpo.  

También, videos divertidos e interesantes, por ejemplo, cómo sacar buenas fotos, recetas 

de cocina, de baile. Permitimos que interactúen con nosotrxs subiendo encuestas, preguntas. Sin 

embargo, la escucha individual seguía siendo nula, ya que no querían/podían escribirnos y hacer 

una video llamada o chatear por Instagram.  

Luego de las vacaciones de invierno, hicimos dos encuentros grupales virtuales más. Esta 

vez, fueron más personalizados: uno con sexto año, y el otro lo volvimos a hacer con el ciclo 

básico. Asistieron bastantes estudiantes, y participaron. La asistencia fue menor que las dos 

primeras veces, pero, quiénes estaban, se mostraban interesados y abiertos a contar sus 

experiencias, gustos, intereses, sentimientos. Fue una experiencia muy rica de igual manera. Por 

consiguiente, decidimos hacer un “vivo” en Instagram. El mismo consiste en hacer un video en 

“vivo” en donde lxs adolescentes que nos siguen en el Instagram, pueden conectarse cuándo 

quieran. Pueden irse también, y el “vivo” va a seguir estando. Queda 

guardado, y a ellxs les llega una noitificación avisándoles del mismo. Es una instancia mas infor

mal y distendida. Lxs participantes, no pueden abrir micrófonos ni prender las cámaras, solament

e pueden escribir, excepto aquellos que inician el “vivo”, en este caso, éramos nosotrxs: un conse

jero y yo.   

Esta nueva forma de encontrarnos, también fue un éxito. Muchxs adolescentes asistieron y 

participaban, se reían, comentaban. Comencé a confirmar cada vez más, que lo grupal es un factor 

importante en ellxs. Es decir, asisten a los encuentros virtuales cuando saben que puede haber 

alguien más además de ellxs mismos, y sabiendo que, del otro lado, somos seis consejerxs. 

Por otro lado, muchos comentarios de lxs adolescentes, se referían a las dificultades que 

están teniendo con lo virtual y con la cuarentena. Nos cuentan que están cansados de estar 

encerrados, que extrañan a sus amigxs, a sus compañerxs del curso, que prefieren asistir a la 

escuela en vez de tener clases virtuales, sumado a que no están entregando trabajos prácticos que 

se les asignan en la escuela, y muchxs presentan dificultades a la hora de entender los contenidos, 

sobre todo, aquellxs de edades más reducidas. Asimismo, lxs adolescentes de sexto año, también 

se encuentran desmotivados. Nos cuentan que es su último año y no pueden pasar el rato con sus 
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compañerxs, amigxs, no pueden tener el buzo de la promoción, también presentan crisis por el 

futuro del mañana.  

A través de los encuentros de RAP, seguimos definiendo estrategias para seguir atrayendo 

a lxs adolescentes. Un día, tuvimos un encuentro con todxs lxs miembros de Consejería, es decir, 

consejerxs y todas las referentes institucionales para que pongamos en discusión las estrategias, 

formas, los modos que utilizamos en el Instagram y para atraer a lxs adolescentes. 

El encuentro fue muy rico, ya que cada escuela con sus respectivos consejerxs, pudimos ir 

abordando cada temática que se presentaba, e íbamos comentando lo que cada escuela hacía, cómo, 

cuándo, qué horario, para que lxs adolescentes se acerquen a nosotrxs.  

A la semana siguiente, realizamos un “vivo” en Instagram. Previo a esto, realizamos 

encuestas en Instagram donde lxs adolescentes pueden votar. Les preguntamos qué tema quisieran 

que hablemos en los encuentros que siguen. Abordamos temas como: datos psicológicos, 

psicología y locura, costumbres argentinas, historias y anécdotas, ansiedad, cambios sociales. 

Tuvimos mucha convocatoria, participaron bastantes en cada encuesta, y eso me hizo sentir 

satisfecha, contenta, alegre, porque comencé a adentrarme en cuestiones que a ellxs les interesa, y 

que tal vez, están atravesando, como por ejemplo la ansiedad. A su vez, les preguntamos qué otros 

temas les gustaría que hablemos, y comentaron “noviazgo” y “problemas familiares, cómo 

abordarlos, por qué se dan”.  

A raíz de esto, realizamos un “vivo”, y charlar acerca del noviazgo y de costumbres 

argentinas. Aquellxs que asistieron, estaban felices de estar ahí, nos elogiaron con comentarios de 

agradecimiento y de satisfacción por todo lo que estábamos haciendo por ellxs, y, a su vez, nos 

pidieron disculpas por no tener tanta convocatoria, pero nos contaron que están un poco cansados 

de lo virtual, o que el encierro les afecta porque están con sus familias constantemente.  

Por mi parte, hice publicaciones en Instagram sobre cuestiones como “ansiedad”, “amor 

propio”, “sentirse solx”, ya que son temáticas que abordan bastante lxs adolescentes y que están 

relacionadas con el encierro. A su vez, las publicaciones tenían encuestas en donde ellxs podían 

responder. Varixs pusieron que sí sienten que tienen ansiedad, que sí se sienten solxs, que sí les 

gustaría abordar temáticas sobre “amor propio”, “aceptación”. Aproveché y les hablé a aquellxs 

que había puesto que se sienten así, me contestaron, pero no quisieron hablar, o se respaldaron en 

un “ahora estoy bien”. Con esto, puedo confirmar más, que tal vez les da vergüenza, que se sienten 



69 
 

incómodxs haciendo una video llamada, que prefieren asistir a un encuentro grupal donde no se 

sienta inhibidos. Por lo tanto, vamos a centrarnos en estos temas.   

Seguimos realizando encuentros, apostamos a los “vivos”, ya que como dije anteriormente, 

es una manera informal y distendida para lxs adolescentes, y más relajada, para que puedan asistir 

e irse cuando quieran. Por otra parte, pensamos en realizar encuentros a través de Google Meet, 

destinados a algún tema específico, sea para charlar de alguna temática que ellxs elijan, o para 

organizar alguna cuestión, por ejemplo, el día de la primavera.  

El día de la primavera, realizamos un encuentro intercolegial: tres escuelas unidas un 

mismo día para realizar actividades y con premios. Asistieron muchxs adolescentes, y nos 

informaron que les encantó que haya sido intercolegial porque así conocían más personas para 

relacionarse. En este encuentro, realizamos actividades interactivas y dinámicas: por un lado, 

comenzamos presentándonos y dándoles el lugar a ellxs también, con música de fondo. Luego, 

creamos un power point para la primera actividad: adivinanza de película y cantantes a través de 

emojis. Más adelante, creamos un tuti fruti pero diferente al tradicional. La idea es ir diciendo 

letras y cada consejerx y estudiante tiene que buscar en 30 segundos algún objeto con esa letra y 

mostrarlo. Fue muy dinámico, lxs adolescentes estaban muy entretenidos. 

Otra actividad planteada es el juego en donde cada consejerx esconde un objeto en una caja 

y lxs adolescentes tienen que ir adivinando. Les vamos dando pistas y contestamos con “si” o “no”. 

Por último, hacemos una actividad con “‘mentimeter” que es una página en donde todxs 

pueden ingresar y la idea es anotar una palabra a la consigna “escribí una palabra que creas que 

defina ser estudiante en cuarentena”, en donde todxs podemos ingresar y escribir una palabra de 

forma anónima y se va creando como un árbol donde las palabras en mayor tamaño son las que 

más se repitieron y las de menor tamaño se escribieron una vez o dos. Y al último del encuentro la 

idea es compartirlo entre todxs. También, pensamos que lxs estudiantes de sexto año podrían 

mostrar su buzos y remeras así tenían la oportunidad y el lugar de hacerlo si querían.  

Esta última actividad resultó ser muy interesante, ya que nos encontramos con palabras 

como “virtualidad, raro, cansador, Google meet, desafiante, esforzarse, novedoso, agotador, único, 

seguir aprendiendo, videoconferencias, difícil, estresante, pdf, importante, cansada”. A partir de 

esto, hablamos un poco sobre el tema y nos comentaron que están cansados del encierro, que 

extrañan a sus pares, que les cuesta muchísimo aprender temas escolares debido a las dificultades 

de lo virtual, sea por problemas con la conectividad, como para entender a los maestros. Incluso 
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en varios encuentros virtuales, algunxs adolescentes escriben en el chat comentando que no pueden 

abrir el micrófono porque si no la familia escucharía todo y se sienten incómodos, también se han 

disculpado por no asistir de manera constante debido a no contar con un dispositivo móvil propio 

o por cansancio acumulado. 

Luego, nos comentaron que la cuarentena y lo virtual permitió hacerles dar cuenta que la 

amistad es muy importante, que su grupo les ayuda mucho a atravesar este aislamiento y a 

distraerse estando encerradxs. Incluso, informaron que los encuentros grupales les parecían más 

entretenidos que lo individual, y por eso les gustaba asistir sabiendo que algún amigx, conocidx, 

hermanx, primx, podía estar presente acompañándose. Comentaron que les gusta mucho cuando 

los encuentros son grupales ya que pueden interactuar y darse cuenta que no están solxs en ciertas 

cuestiones, momentos y situaciones. El festejo del día de la primavera, tuvo mucho éxito debido a 

que las actividades eran intercolegiales, incluso gracias a ese encuentro, varixs adolescentes se 

pidieron sus números de celulares y usuarios de Instagram para agregarse y seguir en contacto. 

Fue una experiencia muy rica y linda, porque demuestra que para lxs adolescentes es 

imprescindible la amistad, ya que lxs ayuda a atravesar esta situación inédita de pandemia. 

En el transcurso de los días, hice encuestas de todo un poco en Instagram, sobre intereses 

de lxs adolescentes y otras cuestiones, por ejemplo pregunté “¿qué prefieren, salir a una fiesta o 

quedarse en sus casas tomando algo… juntarse con amigxs o quedarse viendo una película solxs… 

el colegio o lo virtual, qué más extrañan del colegio, si tienen complicaciones para conectarse a 

internet, si comparten un celular/computadora o tienen propio”… de todo un poco, y tuvimos 

muchísima convocatoria, estuvo muy bueno. Yo creo que las encuestas estuvieron buenas porque 

fueron muy variadas, desde intereses de ellxs, hasta cosas que se están viviendo hoy, por ejemplo, 

cuestiones de lo virtual y del colegio, y las cosas que extrañan. 

Sin embargo, sigo concluyendo que lxs adolescentes ya están muy cansados de lo virtual, 

al estar a fin de año y también debido al hecho que el Ministerio de Educación ha impuesto una 

ley en donde todxs lxs estudiantes deben entregar todos los trabajos prácticos para no quedarse de 

año, es algo complicado para este periodo de la vida, siendo adolescentes, necesitan salir de sus 

hogares, estar con amigxs, disfrutar y despejarse. Si bien la Consejería es algo fuera del colegio, 

sigue teniendo esa misma modalidad de conectarse, de escuchar a alguien, de participar, entonces 

eso les genera un cansancio más. Incluso, eso contestaron en las encuestas y comentan siempre 

“extraño a mis amigxs”, “estoy harto de estar encerrado”, “la cuarentena me tiene locx”. A su vez, 



71 
 

comentan que tienen dificultades con el internet algunxs. Y eso también repercute de manera 

negativa un poco. Por ejemplo, una de las adolescentes que asiste siempre a los encuentros, nos 

contó el “vivo” pasado que estaba usando los datos del celular, y que se podía desconectar en 

cualquier momento, porque no tienen WiFi en la casa. Entonces quizás algunxs no tienen muchos 

datos para asistir, o no tienen Wifi, o no tienen ganas de seguir en lo virtual.  

Algo para agregar es que, lxs adolescentes destacan mucho la importancia del amigx, 

compañerx, familiar, para asistir a lxs encuentros. Lo ven como una motivación o como una forma 

más de encontrarse. Incluso el festejo del día de la primavera fue un éxito debido al relacionarse 

con otras personas que no conocían.  

A medida que fueron pasando los días y encuentros, llegamos a la conclusión de realizar 

más “vivos” en vez de encuentros a través de Google Meet, ya que este medio para conectarnos 

entre todxs, es más distendido, más informal, y no genera en lxs adolescentes la “obligación” de 

tener que asistir a un encuentro más. La modalidad del Google Meet, quizás, les hace acordar a 

asistir a una clase del colegio. Por eso optamos por terminar el año realizando “vivos” ya que ellxs 

pueden participar de la misma manera, y no necesitan prender la cámara o abrir el micrófono. 

Incluso es mejor porque pueden asistir todxs lxs que quieran de toda la escuela al mismo tiempo e 

interactuar entre ellxs.  

Luego, las referentes institucionales nos pidieron que completemos una encuesta con un 

análisis cualitativo de la práctica del año. Lxs consejerxs y yo, coincidimos en la importancia de 

trabajar en equipo, de complementarnos y poder ayudarnos de esa forma.  

Entendimos también, la importancia de adaptarnos a los cambios y de apelar a la 

creatividad para obtener nuevas formas de encontrarnos: un año de enormes desafíos y crecimiento 

personal, y de compañía y apoyo mutuo. 

Nos acercamos al final de la práctica. El día 02 de noviembre, realizamos el cierre, el último 

encuentro con lxs adolescentes. Hicimos un “vivo” en Intsgaram para despedirnos y poder 

conversar de cómo había sido el año. A las 19:00 hs, comenzamos. Decidimos entrar 10 minutos 

cada uno (poner nuestra cara) así todxs podíamos despedirnos, con música de fondo.  

Ingresó un adolescente y comenzamos a saludarlo por el chat. El adolescente comentó que 

la pasó bien, le gustaron las encuestas en Instagram y que los encuentros estuvieron divertidos con 

música. Nos dijo que la pasó bien porque estaban sus amigxs riéndose juntxs. 
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Otrx adolescente comentó que el año se le hizo difícil, no solamente por la pandemia y el 

miedo a contagiarse de COVID-19 sino también porque le costó entender el colegio. Nos 

comentaba que extraña mucho a lxs amigxs, compañerxs y que en su casa siempre se pelean por 

usar el celular o la computadora. Por otro lado, nos dijo que tienen algunos problemas de 

conectividad en su casa, así que le gustó participar en el Instagram y en los encuentros que hicieron 

para distraerse de esas cuestiones. 

Luego de habernos despedido todoxs lxs consejerxs, dimos las gracias y nos sacamos una 

foto. Nos despedimos y finalizó la práctica.  

Me llevo muchos aprendizajes este año. Considero fundamental saber trabajar en equipo y 

respetar, escuchar, ayudar al otro. A su vez, confirmo que los seres humanos son adaptables, por 

más que a veces cueste un poco más. Pero, siempre con la ayuda de la otra persona, se puede.  

Ojalá que hayamos podido dejarles alguna enseñanza, diversión, aprendizaje, distracción a 

lxs adolescentes este año. Aprendí también, que no siempre es fácil, y que las oportunidades no se 

dan de igual manera a todxs, aquellxs más desfavorecidos se encuentran en peores circunstancias 

cuando el contexto está desequilibrado. 

Agradezco esta hermosa experiencia y este hermoso aprendizaje. 

Finalmente, realizamos el cierre de la práctica en el espacio de la RAP con las referentes 

de la escuela y de la Consejería.  

Comenzamos contando qué hicimos durante el año: lo primero que hicimos fue un 

Instagram. Primero estuvo la incertidumbre de no saber qué hacer, cómo iba a ser este espacio, 

porque no sabíamos bien como era… Al principio se vio dificultado, pero con la ayuda de las 

referentes pudimos hacer diferentes actividades, diferentes estrategias de acercamiento. Luego, 

comenzamos a seguir a lxs adolescentes en Instagram, subir contenido… después más cerca de 

mitad de año realizamos encuentros de Google Meet y “vivo” donde tuvimos muchísima 

convocatoria, luego fue bajando, pero siempre se mantuvo un mismo público, aunque haya sido 

más reducido, entonces podíamos tocar distintos temas y actividades. La convocatoria si bien no 

fue grande en general, al principio sí lo fue y luego fue decayendo peor siempre se mantuvo con 

un mismo público. Los que sí estaban interesados en la Consejería estaban en permanente contacto 

con nosotrxs. 



73 
 

Tratamos de generar algún contacto con lxs adolescentes, no abordamos ninguna temática 

al principio porque queríamos brindarles confianza a ellxs para que aprovechen el espacio, luego 

fuimos subiendo videos de TikTok, algunas imágenes, datos curiosos, para ir atrayéndolxs un 

poco, y después del primer encuentro hubo más acercamiento porque ya nos conocían. Después 

abordamos temáticas como el amor propio, celos, emociones, la ESI, sobre lo que extrañan, lo que 

les gusta hacer… la idea era atraer a lxs adolescentes para mantenerlos entretenidos y también para 

que sepan que el espacio está constantemente para ellxs.  

Lxs adolescentes nos comentaron que extrañan mucho la escuela, lxs amigxs, compañerxs, 

que no lograron entender mucho el material. Se vio la necesidad de volver al cole, ellxs nos lo 

hicieron notar, les comentamos a las referentes. 

La idea a lo largo del año fue ir adaptándonos a lo que quieren lxs adolescentes, por eso 

íbamos subiendo variado, y también adaptarnos a lo que ellxs están acostumbrados a ver… el reto 

fue eso, a estar a la altura de lxs adolescentes para estar para ellxs. 

Tuvimos que modificar, flexibilizar mucho los horarios, días, estar pendientes… 

totalmente distinto a lo presencial que está el encuadre más establecido. Había que perseguirlos, 

siempre preguntándoles, no podíamos esperar que ellxs lleguen porque no llegaban. 

También el encuadre cambió en el sentido que fue un trabajo en grupo constantemente, 

tanto entre nosotrxs como ellxs… se conectaban en grupo siempre. 

 Hubo bastante convocatoria con las encuestas de Instagram, más que con los encuentros 

de Google Meet y “vivo”, por eso la escuela podría utilizar las funciones de Instagram para 

transmitir información porque a nosotrxs nos funcionó y es una recomendación para que lo utilicen 

en la escuela, les dijimos. 

 También les contábamos que los adolescentes, por WhatsApp se enteraban más de los 

encuentros, “vivos”, encuestas ya que muchxs no tenían Instagram o datos de internet/Wifi para 

conectarse ya que el WhatsApp no requiere de datos o internet. 
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 Por otra parte, las referentes de la escuela nos comentaron que a ellxs les ha pasado 

también. Tiene que ver con dificultades de conectividad de muchxs adolescentes. Lxs más grandes, 

muchxs empezaron a trabajar entonces no tuvieron mucho tiempo… cuando la vía de 

comunicación no es el WhatsApp es mucho más complicado que lxs adolescentes se comuniquen 

con nostroxs y aparecen desconectados en la escuela. Tiene que ver con la particularidad del 

contexto con lo que hemos contado este año, y dificultades que han tenido: adolescentes que no 

tienen un celular propio y lo tienen que compartir, que justo el celular no está en la casa… esto de 

lo virtual no ha fluido mucho con todxs lxs adolescentes. Hubo muchas limitaciones. Los números 

son muy diferentes en lo presencial y virtual. Hay cosas insalvables que van más allá de lo que 

podamos proponer: tiene que ver con estas desigualdades y problemas de conectividades con 

internet que hemos visto de manifiesto en esta situación de pandemia. Las cosas se dieron así. 

Estas son las condiciones de la escuela, esta situación puso en juego otras variables que no se veían 

antes.Los tiempos y formas son distintos, nos pasó que recibíamos un mensaje pidiendo perdón a 

las 11 de la noche porque recién tenían el celular ya que es compartido en la familia, nos 

comentaban.  

Por último, comenzamos a despedirnos entre todxs y dar el cierre a la práctica. Fue un 

momento emotivo y de muchos sentimientos en juego. Fue una experiencia única, inédita y muy 

enriquecedora. Aprendí más de lo que imaginaba y me llevo una hermosa práctica.  
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VIII.2. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
 

El análisis de la experiencia del proceso vivido a lo largo del año 2020, se divide en tres 

grandes ejes, delimitados a partir de los objetivos propuestos. Los mismos, se desarrollarán a lo 

largo de este apartado: por un lado, se describirá el proceso de construcción de la modalidad virtual 

del Proyecto de Consejería en donde surgen los encuentros grupales con adolescentes de la escuela 

secundaria de gestión estatal asignada. Por consiguiente, se describirán algunas características de 

adolescentes que asistieron a los dispositivos virtuales grupales, y, por último, se van a reconocer 

algunos determinantes sociales de la salud presentes en adolescentes que asistieron a los mismos.  

Se comenzará describiendo y desarrollando el proceso de construcción del Proyecto de 

Consejería en una modalidad virtual, para entrar en contexto y situarnos desde allí, así luego poder 

seguir con el desarrollo de los demás objetivos propuestos.  

La construcción de la modalidad virtual fue un gran desafío. Por un lado, nos encontramos 

con la necesidad de buscar la forma más adecuada para que lxs adolescentes de la escuela asignada 

puedan acceder al espacio fácilmente y sin inconvenientes. Así fueron surgiendo los encuentros 

virtuales grupales a través de la red social Instagram aprovechados por algunxs adolescentes para 

seguir contando con el espacio. Pero, por otro lado, el proceso de construcción de la modalidad 

virtual se vio afectado por complejidades y desigualdades socio-económicas del país, por lo que 

esto permitió obtener un enorme aprendizaje y crecimiento para el Proyecto de Consejería en el 

futuro. 

 

IX. CONSTRUCCIÓN DE LA MODALIDAD VIRTUAL DEL PROYECTO DE 

CONSEJERÍA. 

 

Como bien sabemos, la emergencia sanitaria requirió de estrategias para hacer frente a una 

situación inédita. En este apartado recorreremos el proceso de construcción de la modalidad virtual 

del Proyecto de Consejería y las distintas estrategias que hemos ido tomando en esta situación 

única de pandemia. “Las opciones desplegadas por las distintas instancias del gobierno para paliar 

el aislamiento, y asegurar la comunicación entre los diversos actores institucionales, estuvieron 
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basadas en las tecnologías informáticas y de comunicación” (Álvarez, Gardyn, Iardelevsky, & 

Rebello, 2020, p. 27). 

A pesar del contexto de Pandemia COVID-19 en la cual nos encontramos insertos, el 

objetivo del Proyecto de Consejería sigue siendo el mismo: “promover el desarrollo personal y 

social adolescente dentro de una escuela secundaria de gestión estatal en la provincia de Córdoba, 

ya que esta promoción del desarrollo impacta en su desempeño escolar y de la vida” (Registro de 

campo del día 18/05/2020, p.3). A su vez, gracias a testimonios de adolescentes que han 

participado del Proyecto de Consejería en años anteriores, permitió dar cuenta de la importancia 

del espacio, sobre todo para este año inédito y particular.   

Te ayuda a comunicarte con tus compañerxs, escucharte y que te escuchen a vos. Me sirvió para 

aclarar algunas intrigas, dudas, con respecto a lo que iba a seguir, también el tema de la adicción a 

sustancias me ayudó mucho. Sirve para tener algo que te atraiga del colegio, que te de ganas de 

venir. Me ayudó con el tema el colegio, uno cuando se despeja la mente puede hacer otras cosas 

(Registro de campo del día 18/05/2020, p.4).  

Tal como plantean Del Bono, Luna, Reale y Sormani (2019), se busca que lxs adolescentes 

puedan contar con un territorio en donde se produzcan nuevas formas de ser, nuevos modos 

singulares de habitar la escuela, lo social y lo familiar. La función de Consejería como Proyecto, 

está enlazada a mejorar la confianza de lxs adolescentes, contribuir a un mejor clima institucional 

y que pueda repensarse para seguir creciendo y aprendiendo.  

Así mismo, las referentes institucionales, consejerxs y profesionales involucrados en el 

Proyecto de Consejería han planteado lo siguiente: 

Ayuda a acompañar en su trayecto porque la escuela sola no puede sostener todo lo de un/a 

estudiante: lo social, familiar, y personal. Esto se advierte en la Consejería y permite que un/a 

adolescente se sostenga más tiempo en el colegio. Tiene un carácter socio educativo. Muchas veces 

la escuela es el lugar de sostén, y la Consejería los acompaña muchísimo. Es lo que los y las 

sostiene. Intentar construir un colectivo, ampliar la mirada de lo individual a una mirada sobre la 

complejidad. Podemos enmarcar al Proyecto de Consejería dentro de la prioridad pedagógica que 

ayuden a lxs adolescentes y la escuela (Registro de campo del día 18/05/2020, p.4).  

Es así como se piensa a lxs adolescentes en plural, teniendo en cuenta las diferencias a 

respetar, considerándolxs en su singularidad. Se busca contribuir a que lxs adolescentes sepan y 
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piensen que no están solxs en momentos de fuertes exclusiones sociales, de alta individualidad y 

alienación. (Del Bono et al., 2019).   

 

IX.1. UNA MIRADA PROFUNDA 
 

A partir de lo planteado anteriormente, se comenzó a buscar la forma de conservar los 

objetivos, pilares y principios fundamentales del Proyecto de Consejería en una modalidad virtual.  

Siendo sujetxs atravesados por cambios, diversidades y desafíos, debemos considerar 

primordial que las instituciones también están atravesadas por los mismos, y en donde el Proyecto 

de Consejería debe adaptarse para seguir funcionando.  

Se comenzó a pensar en las posibilidades, en una nueva forma de construir el espacio de 

Consejería para lxs adolescentes durante este año. La pandemia despertó un profundo interés 

por los servicios de videollamada, el uso de las redes sociales y comenzaron a predominar aún más 

los medios masivos de comunicación (Zepeda, 2020).  En consecuencia, tanto la institución escolar 

como el Proyecto de Consejería, se vieron en la necesidad de optar por medios de enseñanza 

virtuales: el formato virtual, único sistema para sobrevivir e intentar consolidar los programas 

fijados.  

Gonzalez (2020) hace mención de los cambios en los que la sociedad se ha visto obligada 

a escoger debido a la pandemia COVID-19: 

Cambios en una sociedad cambiante: de lo presencial a lo virtual, del confinamiento personal al 

desconfinamiento virtual, del uso al abuso de pantallas y aumento de horas de consumo on line, de 

la brecha digital en el alumnado y también en parte del profesorado (Gonzalez, p.1). 

Asimismo, surgió una gran interrogante: ¿la brecha digital es consecuencia de la 

desigualdad económica y social? Cuando hablamos de desigualdades no solo tiene peso la 

alimentación, vivienda y subsistencia en general, sino también la desigualdad en el acceso 

a determinados bienes simbólicos, por ejemplo, a recursos tecnológico informáticos, 

carencia que no solo es atribuible a pobreza sino también a grupo etario  (Stolkiner, 2020). 
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IX.1.2. BÚSQUEDA DE SOLUCIONES: UNA NUEVA FORMA DE PENSAR UN 

ENCUENTRO VIRTUAL 

 

Es fundamental tener en cuenta la gran desigualdad social y económica que existe en 

Argentina a la hora de pensar la Consejería virtual. Se comenzó a indagar en nuevas formas en la 

que lxs adolescentes puedan acceder a lo virtual y puedan disponer del espacio de Consejería. “El 

trabajo de consejerx tiene que ver con abrirse a lo nuevo, tiene que ver con ser sensible y respetuosx 

de la diversidad de formas que tienen lxs adolescentes de expresar su malestar y pedir ayuda” 

(Registro de campo del día 26/05/2020, p. 42).  

En estas irregularidades, debemos pensar que hay una presencia dispuesta que se mantiene y 

sostiene en un tiempo y espacio, y pensábamos cómo hacerlo materialmente, cómo armar 

virtualmente este espacio, para que consista en esa regularidad que va generando esa familiaridad 

y confianza para permitir que alguien se enganche y pueda contar algo que a lo mejor en otro 

espacio no lo haría. Buscar la forma de crear una Consejería virtual. (Registro de campo del día 

26/05/2020, p. 43).  

A su vez, es menester destacar que cada escuela tiene su propio funcionamiento y formas 

de disponer de lo virtual. Por lo tanto, se debe considerar la singularidad de cada institución, pero 

situándola dentro de la generalidad que nos engloba en contexto de pandemia COVID-19 que trajo 

grandes desigualdades y complicaciones para acceder a lo virtual. 

Mas allá de las dificultades, comenzamos a trabajar en la idea de crear una red social 

dirigida exclusiva y únicamente a lxs adolescentes de la escuela asignada. Un espacio virtual, que 

sea para ellxs, fuera de la institución escuela, docentes, padres y madres. 

La pregunta es cómo hacerles llegar el mensaje del espacio, cómo poder dejarlo claro en 

redes sociales. A su vez, cómo hacerles dar cuenta que ese Instagram está por fuera de la escuela 

ya que eso hace a la potencia de la escucha y confianza. Se busca enfatizar en el respeto a la 

privacidad e identidad, y que lxs adolescentes se sientan segurxs, confiadxs, y cómodxs. Hay que 

tratar de buscar el uno a uno en una red social que es muy masiva (Registro del día 29/05/2020, p. 

44). 
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IX.1.3. CREACIÓN DE UN INSTAGRAM  

 

Tanto Instagram como el resto de las redes sociales se han convertido hoy en un fenómeno 

casi indispensable en la vida de las personas. Con distintas herramientas, distintos usos y distintas 

apropiaciones, Instagram predomina en la vida cotidiana de cada persona. “Instagram es la red 

social que más se usa hoy en lxs adolescentes. También tiene muchas herramientas como los 

“vivos”, encuestas, historias, se puede chatear y enviar un link para hacer videollamada, es el más 

completo” (Registro del día 29/05/2020, p. 46). 

Consideramos el uso de Instagram ya que es una red social que está incorporada en la vida 

diaria de cada adolescente, desde que se levantan hasta que se duermen. Esto es una ventaja, ya 

ellxs pueden contar con el espacio de Consejería cuando deseen, facilitándoles así el acceso al 

mismo. A su vez, Instagram permite resguardar la privacidad e intimidad de cada persona/grupo, 

a través de una función “Instagram privado”, en donde solo pueden acceder al mismo cierto grupo 

de personas, conservando así el espacio íntimo donde lxs adolescentes se sentirían más cómodos.  

Las redes, en esta sociedad, también se vuelven ubicuas; su consumo ya no está reservado a un 

dispositivo, a una hora determinada del día o a los espacios privados. Con la aparición del teléfono 

celular y sus posibilidades, podemos acceder a las redes sociales en todo momento y lugar 

(Villareal, 2019, p. 30).  

Instagram posee ciertas características predominantes. La primera, se trata de una red social 

en la que predomina el lenguaje puramente visual. Instagram fue pensada para compartir 

exclusivamente fotos e imágenes de la vida cotidiana de sus usuarios en el mismo momento en 

que sucedían. La segunda característica, es que fue diseñada para el uso desde teléfonos móviles. 

Instagram busca la inmediatez, lo instantáneo, efímero en un formato visual y virtual (Villareal, 

2019).  

Debemos recordar la existencia de ciertas dificultades para algunxs adolescentes de poder 

acceder a la red social, si bien Instagram es universal y común a todxs, las desigualdades sociales 

y económicas nos sobrepasan como sociedad. 

La red social Instagram es la más adecuada para lxs adolescentes, a pesar de las desigualdades que 

presentan las familias. Hay familias de ciertas escuelas en donde hay escasa disponibilidad para acceder a 

la virtualidad porque cuentan con un solo celular y tienen que esperar a que el padre/madre vuelva de 
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trabajar para poder tener clases, por ejemplo. Va a ser muy variable. También pensar en mensajes para 

publicar en Instagram, cómo pensar en un mensaje para que puedan llegar a lxs adolescentes que 

no tienen el dispositivo, la forma de acceder, de qué manera, a qué hora (…) (Registro de campo del 

día 29/05/2020, p. 46). 

Instagram ayuda a las personas a establecer una presentación de sí mismas en la esfera 

online. Lxs distintos usuarios de estos sitios están conectados en forma de redes horizontales más 

que en grupos jerárquicos. “En este sentido, lo que prevalecen son las conexiones y relaciones más 

que el contenido que circula en ellos” (Villareal, 2019, p. 32). 

Esto nos permite poder presentarnos como consejerxs para que lxs adolescentes puedan 

conocernos de la forma más amigable y cercana posible, y así entablar una relación lo más próxima 

que se pueda para que ellxs se sientan confiadxs y puedan contar con el espacio de Consejería. 

Instagram cuenta con herramientas para compartir imágenes fijas, videos, historias que 

duran 24 horas pero que se pueden destacar en una sección de Instagram que permite su 

durabilidad, historias recreativas en donde se pueden hacer encuestas y lxs adolescentes pueden 

responder de manera dinámica e interactiva. Gracias a esto, como consejerxs, pudimos crear un 

video y presentarnos a través de Instagram para que lxs adolescentes nos conozcan. 

Una vez creado el Instagram para la escuela asignada, decidimos subir contenido fijo y 

también contenido a las historias para que lxs adolescentes puedan tener un gran primer impacto 

sobre el espacio de Consejería virtual. “Subimos el video de presentación de Consejería y de lxs 

consejerxs, tik tok, fotos sobre consejos para estudiar, dormir bien, para aprender a resumir, para 

completar sobre cómo se sienten, para que sea atractivo y dinámico cuando ingresen al Instagram” 

(Registro de campo del día 16/06/2020, p. 55). 

Con el correr de los días, nos fuimos enterando que el Instagram creado para la escuela 

asignada no estaba teniendo éxito para lxs adolescentes. Nos desilusionamos al pensar que otras 

escuelas ya tenían escucha, respuesta, interrogantes por parte de lxs adolescentes y nosotrxs 

todavía no. Otro obstáculo que se presentaba, es que no podíamos dar nuestros números de 

WhatsApp para resguardar la privacidad e intimidad de lxs consejerxs y adolescentes.  

Me siento un poco triste, desesperanzada, por esta situación que atravesamos todxs. No solo por el 

hecho de no estar recibiendo consultas y seguidores como otras escuelas, sino también por la 
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imposibilidad de lxs chicxs de aprovechar este espacio, ya que, según lo que nos cuentan las 

referentes, el lazo que se creó entre la escuela y la Consejería en años anteriores, es enorme. Me 

apena y lamenta mucho que no puedan disfrutarlo, y me preocupa saber por lo que atraviesan ellxs 

en estos tiempos (Registro de campo del día 23/06/2020, p. 59).  

Decidimos buscar nuevas formas de atraer a lxs adolescentes, de que puedan acceder de 

una manera más fácil, simple, al espacio virtual de Consejería. El Instagram estaba activo todo el 

día, todos los días, con contenido, historias con encuestas, fotos, videos. Luego, comenzamos a 

seguir a lxs adolescentes de la escuela desde el Instagram de Consejería para que ellxs supieran 

que estamos ahí, ayudarlxs con un empujón para que se interesen por el espacio.  

Con la ayuda de las referentes institucionales y lxs referentes de la escuela asignada, se nos 

fueron ocurriendo nuevas maneras de adaptarnos a esta situación. 

 
IX.1.4. SURGIMIENTO DE LOS ENCUENTROS GRUPALES VIRTUALES 

 

Comenzamos a pensar en la posibilidad de hacer encuentros grupales virtuales para 

determinar si lxs adolescentes de esa forma podían acercarse al espacio ya que no teníamos escucha 

individual.  

La idea fue dividir a la escuela secundaria en dos ciclos: básico y orientado para hacer los 

encuentros grupales virtuales. De esa forma, se hacía más personalizado. Gracias a las 

herramientas que aporta Instagram, podíamos difundir el mensaje de los encuentros virtuales por 

las historias y las fotos subidas, a través de videos, y también haciéndoles pasar la información a 

la directora de la escuela, quien les comentaba a lxs adolescentes.  

La idea es también que esto haga que se pase la información, aunque no todxs puedan asistir, para 

que después se vean, para agitar las aguas, que sepan que está el espacio de Consejería. Lo hagamos 

para mostrar que la Consejería está presente, que hay alguien detrás de la pantalla (Registro de 

campo del día 30/06/2020, p. 66).  

Luego de decidir las fechas de los primeros encuentros grupales virtuales, comenzamos a 

planear los mismos. 
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Decidimos, en principio, no hacer ninguna actividad recreativa, pensamos primero en presentarnos 

nosotrxs, después hablar un poco de la Consejería, lo que ya hemos planteado y dicho en los videos, 

pero volver a decirlo ahora ya que ellxs nos van a estar mirando y escuchando directamente, y luego 

hablar de algún tema como por ejemplo la cuarentena y la convivencia, o cómo se han sentido, y 

también preguntarles qué tipo de contenido quieren que subamos al Instagram, o qué más podemos 

hacer que les guste a ellxs. Consideramos importante que ellxs cuenten cómo se sienten, que 

aprovechen el espacio para tomar la palabra, para expresarse. Sean pocxs o muchxs lxs que se 

conecten, está bueno dejarles hablar, porque por ahí, lxs pocxs que se conectan, realmente tienen 

ganas y necesitan charlar, sea de lo que sea, y saber qué todxs estamos en la misma (Registro de 

campo del día 30/06/2020, p. 66). 

La idea de los encuentros grupales virtuales fue un éxito. “Hubo mucha participación activa 

de parte de muchxs, otrxs no tanto, pero sin embargo estuvieron presentes. Conocieron nuestras 

caras, voces, y se fue creando un lazo con más confianza” (Registro de campo del día 08/07/2020, 

p. 77).  

Luego, decidimos hacer encuentros grupales, pero más personalizados, es decir, con un 

solo año de la secundaria: sexto año. El mismo, no tuvo tanto éxito como los anteriores. Sin 

embargo, hubo asistencia por parte de algunxs pocxs adolescentes. Por lo tanto, decidimos seguir 

haciendo encuentros grupales virtuales, pero con cada ciclo (básico y orientado) y no con un año 

en particular ya que no funcionaba de la misma manera. A su vez, la elección del día era importante 

también. Tenía que ser un día que corte la semana, por ejemplo, jueves. Ya que un viernes, lxs 

adolescentes tienen otros intereses que asistir a un encuentro virtual.  

Comenzamos a darnos cuenta que, lo grupal, juega un papel importante para lxs 

adolescentes. Los grupos de pares son la primera ampliación de la red de relaciones del 

adolescente. Los mismos, aportan seguridad, atención y también dignidad a sus miembros. Los 

grupos de pares son aquellos en donde se edifica el mundo de lxs adolescentes ya que promueven 

apoyo afectivo, como así también son sitios de autonomía y permiten independizarse de su familia 

(Lerner, 2018). 
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Otro de los roles de ser consejerx, era mantener el Instagram activo constantemente. La red 

social, se mostraba llena de contenido recreativo e informativo para que lxs adolescentes puedan 

disfrutar y aprovechar a toda hora. 

Con el correr de los días, fuimos pensando otras maneras de llegar a lxs adolescentes, no 

solamente a través de encuentros grupales por Google Meet. Está claro que, la presencia ya no es 

física, sino que es una imagen, una red social. A su vez, es necesario dar cuenta de que registramos 

al otro en su heterogeneidad de la misma manera que en la presencialidad. Por lo tanto, 

comenzamos a indagar en las funciones que ofrece la red social Instagram, y pensamos utilizar la 

función “vivo” de la misma. “Si bien hay cuestiones de la relación presencial que no se dan de la 

misma manera en lo virtual, también debemos entender que la práctica es esto. La enseñanza hoy 

se da en este contexto” (Clerici, 2020, p.3). 

Un “vivo” de Instagram consiste en hacer un video en vivo, en donde lxs presentadores (en 

este caso consejerxs) inician el video, y lxs miembros del Instagram (en este caso lxs adolescentes 

de la escuela) pueden ingresar a ver el video sin la necesidad de poner su cámara, o prender el 

micrófono. Es una función menos invasiva y más informal, ya que pueden ingresar e irse cuando 

quieran. “Lo bueno del vivo es que ellxs pueden entrar y salir cuándo quieran, y no se pierde nada. 

Además, queda guardado después en el inicio del Instagram y se puede reproducir en cualquier 

momento” (Registro de campo del día 18/08/2020, p. 99).  

Encontramos al “vivo” como un gran facilitador para que lxs adolescentes puedan acceder 

al espacio, sintiéndose cómodos y sin la obligación de tener que estar presentes mientras escuchan 

lo que lxs consejerxs hablan en el vivo: como una música de fondo. “Estoy tomando mates con mi 

abuela mientras lxs escuchamos a ustedes” (Registro de campo del día 01/09/2020, p. 107). O bien, 

participando.  

En este sentido, esta función de Instagram, permitió que lxs adolescentes puedan encontrar 

al espacio de Consejería como una nueva forma de estar, de sentir, de pensar, de divertirse, en 

época de pandemia COVID-19: un espacio ameno al día a día. “Desde que estamos haciendo 

“vivos”, en donde ellxs nos ven las caras, observan cómo somos, tenemos un poco más de 

repercusión, comentan más las encuestas, ven más las historias” (Registro de campo del día 

08/09/2020, p. 110).  
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A su vez, consideramos imprescindible que, el Instagram, mientras más activo, interactivo 

y dinámico es, mejor. Es menester destacar este hecho significativo, ya que, muchxs adolescentes 

no asistían a los encuentros grupales virtuales, o a los “vivos”, pero, permanecían presentes en el 

Instagram poniendo “me gusta” a las publicaciones, contestando “encuestas” de las “historias” que 

subíamos, siguiendo nuestra página. “Yo creo que las encuestas están buenas porque abarcan todo 

tipo de tema, desde intereses, hasta cosas que se están viviendo hoy, por ejemplo, cuestiones de lo 

virtual y de la escuela, y las cosas/personas que extrañan, música, entre otras” (Registro de campo 

del día 09/09/2020, p. 110). 

 

IX.1. 5. CERRANDO UNA ETAPA, PERO ABRIENDO MUCHO MÁS… 

 

Llegando al final del año, decidimos hacer un encuentro para el día de la primavera, con el 

objetivo de que lxs adolescentes, puedan tener un festejo grupal como todos los años se 

acostumbra. Un encuentro virtual intercolegial, fue la mejor idea que se optó para que puedan 

conocer otras personas, puedan divertirse y hacer un poco más amena la situación.  

El espacio brindado hacia lxs adolescentes de varias escuelas, generó un encuentro 

simultáneo increíble. Permitió que adolescentes de varias escuelas se conocieran, y pudieran jugar 

y conversar entre ellxs, y con lxs consejeros también.  

De allí la importancia de estar disponibles a revisar prácticas, conceptos, tareas, atrevernos a 

descentrarnos, a habitar el vacío, a bucear en el caos y morar en la situación con la información que 

ella nos brinda, abriéndonos a la categoría ética y estratégica de estar disponibles a lo que en la 

situación y en el vínculo pedagógico emerja (Robles & Satos, 2020, p.1).  

Considero, una vez más, que la adolescencia y su grupo de pares, es algo indisociable, y 

prácticamente fundamental para que el proceso de identidad pueda culminar, lo cual, lo hablaremos 

en el siguiente apartado. “Yo la pasé bien, me gustaron las encuestas en Instagram y los encuentros 

estuvieron divertidos con música, además la pasé re bien porque estaban mis amigos y nos reímos 

un montón juntos, capaz si estaba solo no me conectaba” (Registro de campo del día 02/11/2020, 

p. 126).  
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IX.2.  ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE ADOLESCENTES QUE ASISTEN A 

LOS DISPOSITIVOS VIRTUALES DE CONSEJERÍA EN UNA ESCUELA 

SECUNDARIA DE GESTIÓN ESTATAL. 

 

En términos generales, pudimos determinar la importancia del grupo de pares en lxs 

adolescentes de la escuela secundaria de gestión estatal asignada. De esta manera, fuimos 

dándonos cuenta que para poder llevar a cabo el Proyecto de Consejería para Adolescentes de 

escuela secundaria de gestión estatal, tuvimos que recurrir a lo grupal virtual. 

Recordemos que, durante la adolescencia, ocurre un aumento de la necesidad de aceptación 

por parte del grupo de pares (Coleman & Hendry, 2003). Por lo tanto, no podíamos olvidar de esta 

cuestión importante para lxs adolescentes, y lo utilizamos para obtener un resultado satisfactorio. 

A su vez, el proceso de formación de la identidad dependerá de las interacciones familiares y las 

interacciones con sus pares que brinden a la persona adolescente la posibilidad de tener 

experiencias de vinculación y de autonomía (Vargas & Barrera, 2002).   

En este sentido, encontramos algunas características de lxs adolescentes que asistieron a 

los encuentros grupales virtuales. En consecuencia, el Proyecto de Consejería para Adolescentes 

durante el año 2020 en contexto de pandemia COVID-19, se encontró inmerso dentro de dicha 

particularidad. 

 

IX.2. 1. TIEMPOS MODERNOS Y DE COVID-19 

 

Como plantea Bauman (2008), vivimos en una modernidad líquida ya que, estamos 

atravesados por un cambio constante y por la transitoriedad, atada a factores educativos, 

culturales y económicos. Esta metáfora de la liquidez intenta demostrar la inconsistencia de las 

relaciones humanas en diferentes ámbitos. A su vez, las redes sociales tienen un rol 

protagónico, ya que nos permiten conectarnos con todos, pero a la vez desconectarnos cuando 

queramos. “Un clic representa un muro o un puente en las relaciones humanas” (Bauman, 2008, 

p. 122).  
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En esta sociedad posmoderna, nos adentramos a una angustia existencial debido al cambio 

constante, y más aún cuando estamos inmersos en una pandemia, donde parece no haber sentido 

cuando se trata de construir nuevas cosas, navegando un mar de incertidumbre. 

Asimismo, en la teoría de Bauman (2008), uno de los aspectos más afectados en la 

Modernidad líquida es la búsqueda de la identidad. Como bien mencionamos anteriormente, la 

búsqueda de la identidad es un proceso fundamental en la adolescencia, en donde cada persona va 

formando su identidad personal en la relación con sus pares, dentro del ámbito social, familiar, 

personal y afectivo.  

Con los efectos que la pandemia ha producido, podríamos pensar en la idea de que este 

proceso se vea afectado debido a las dificultades que se presentan para seguir manteniendo estos 

círculos sociales de una persona adolescente, lo cual es fundamental. Por lo tanto, el Proyecto de 

Consejería durante la pandemia COVID-19, ha intentado que esta búsqueda de identidad se vea 

enriquecida, y que lxs adolescentes puedan continuar con sus vínculos, y con el espacio de 

Consejería de escucha y acompañamiento. El mismo permitió que se sigan manteniendo y 

formando sus vínculos a través de los encuentros grupales virtuales.  

 

IX.2. 2. ADOLESCENCIA EN LA VIRTUALIDAD 

 

El comienzo de la práctica trajo ciertas dificultades, como se mencionó anteriormente, para 

poder entrar en contacto con lxs adolescentes de la escuela, y que ellxs se sientan conformes con 

el espacio brindado.  

Reig (2013) señala la posibilidad que proporcionan las redes de reinventarse a través de la 

creación de nuevas identidades, identificando que esto puede ser positivo si su resultado es la 

proyección de una imagen más compleja de nosotrxs mismos. Como se mencionó anteriormente, la 

imagen que lxs adolescentes transmiten en las redes sociales es una proyección de lo que ellxs 

quieren ser conformando una identidad virtual. “La llegada de la Web 2.0 ha supuesto una revolución 

en la forma de relacionarnos y comunicarnos entre la población juvenil, así como en la manera de 

gestionar su privacidad e identidad” (Valkenburg & Peter, 2010, p. 3). 
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La primera idea fue poner la red social Instagram en privado, así nadie pudiera acceder 

excepto lxs adolescentes de la escuela. “Se puede preservar la privacidad ya que se pone el 

Instagram privado o se crea un grupo privado, es una ventaja para lxs adolescentes así se sienten 

segurxs y cómodxs de que esa información queda entre nosotrxs” (Registro de campo del día 

29/05/2020, p. 46). 

Luego, debíamos hacer que lxs adolescentes de la escuela sigan a la página del Instagram 

creada para ellxs, ya con contenido subido y con vídeos de presentación tanto de cada consejerx, 

como de la Consejería en general este año de pandemia COVID-19. “El primer objetivo ahora es 

que los chicxs sigan el Instagram, es un abordaje, es una interacción con ellxs, para que más 

adelante los vayan contactando por privado para pedir alguna reunión” (Registro de campo del día 

09/06/2020, p. 49).  

 

IX.2. 3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LXS ADOLESCENTES DE LA 

ESCUELA 

 

El espacio de Consejería es un lugar de suma importancia para lxs adolescentes de la escuela.  

“La Consejería está desde el año 2014, hace ya algunos años, y es un espacio muy importante para la 

escuela, ya que lxs adolescentes participan mucho… lo toman como un lugar de escucha, de apoyo, 

de acompañamiento por fuera de la escuela” (Registro de campo del día 09/06/2020, p. 50) 

A través de la información brindada por referentes institucionales de la institución, pudimos 

obtener un primer pantallazo de las características de lxs adolescentes:  

Tenemos varios raperos, traperos, chicxs que les gusta la música y se enganchan con eso, les da 

mucho más interés. También, notamos que hay mucho estereotipo en la escuela, vienen chicxs 

diciendo que su mamá está para cuidar la casa y nada más, o que el padre es quien tiene que trabajar 

únicamente. Está bueno que tengan este espacio para pensarlo con sus familias ya que ronda el 

estereotipo de manera masiva (Registro de campo del día 09/06/2020, p. 56).  

A su vez, lxs adolescentes de sexto año están atravesando un momento difícil ya que 

aparecen cuestiones como su colación de grado, fiesta de egresados, el último año para estar con 

sus compañerxs y amigxs, el qué hacer de mañana, entre otras cuestiones. Por otro lado, nos 
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comentaron que el lenguaje inclusivo no es bienvenido en lxs adolescentes de la escuela, les genera 

rechazo y no es aceptado. Esto nos permitió saber cómo comunicarnos con ellxs.  

Frente a dichas características generales de lxs adolescentes de la escuela, pudimos ir 

determinando ciertas cuestiones sobre comunicación y manejo de información para y con ellxs en 

las redes sociales y en los encuentros.  

 

IX.2. 4. PRIMEROS ACERCAMIENTOS…  

 

Luego de haber subido contenido a la red social Instagram (Tik Toks, videos sobre recetas 

de cocina, de fotografía, música, informativos: cómo dormir mejor, sobre las emociones, manejo 

de ansiedad, a quién llamar si sienten algún conflicto, los videos de presentación, entre otras cosas), 

comenzamos a esperar a que lxs adolescentes se comunicaran con lxs consejerxs.  

Al principio, no queríamos traer información que pudiera caer mal o que fuera impactante 

como primera impresión, por lo tanto, el contenido era más amigable:  

Hay que ir viendo... Lo importante es que no sea una bajada de línea, no hay que ir de frente con 

temas como violencia y eso... cuando uno no va tan directo, asusta. Esperen a hacer un contacto 

más directo y después vayan viendo qué subir al Instagram, en función de lo que vaya llegando... 

(Registro de campo del día 16/06/2020, p. 55). 

Con el pasar de los días, comenzamos a darnos cuenta que el Instagram creado para lxs 

adolescentes de la escuela, no estaba teniendo tanto éxito como pensábamos… “me parece raro 

también porque esta escuela tiene un lazo fuerte con la Consejería, desde hace años lo tiene” 

(Registro de campo del día 23/06/2020, p. 57).  

Luego, fueron surgiendo distintas ideas para que lxs adolescentes de la escuela puedan 

contar con el espacio y sentirse cómodos. Por el momento, mostraron una cierta resistencia al 

espacio de Consejería virtual. Decidimos enviar un flyer a través de WhatsApp que lo manejan lxs 

directores y coordinadores de cada curso de la escuela, y también comenzamos a hablarles a lxs 

adolescentes que ya nos seguían en el Instagram para agradecerles e incentivarlxs: “Hola C, 

¡gracias por seguirnos! Nos seria de mucha ayuda que le comentes el Instagram a tus amigxs, 
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¡gracias!”, por ejemplo. Pero, las malas noticias seguían llegando, ya que, no obteníamos una 

respuesta positiva.  

Estoy desilusionada, un poco triste, porque escuchar que otras escuelas tienen seguidores, 

consultas, y nosotrxs casi nada... sé que es algo externo a nosotrxs, y que no tenemos nada que ver, 

pero me siento así. También pensar en no poder acompañarlxs, ayudarlxs, en esta situación tan 

inédita... (Registro de campo del día 23/06/2020, p. 59). 

Otra estrategia que optamos, fue la de comenzar a seguir a lxs adolescentes de la escuela 

ya que tienen un Instagram propio de la institución. Fue de gran ayuda, ya que, gracias a esto, 

pudimos obtener muchxs seguidores en nuestro Instagram, para que puedan disfrutar del espacio 

y las actividades que subimos. “Me puso muy contenta, la ayuda de las referentes sirvió un montón 

y pudimos tener más seguidores, si bien un poco triste porque todavía no tenemos consultas 

individuales como otras escuelas” (Registro de campo del día 30/06/2020, p. 60). 

Esto permitió que haya más interacción por parte de lxs adolescentes y que se muestren 

activos con respecto a las historias, publicaciones, fotos. Sin embargo, seguíamos sin observar 

interés de escucha individual por parte de ellxs como otras escuelas estaban teniendo al mismo 

tiempo. 

Piensen que es algo que nos ocurre a nosotrxs también. Hay algunxs estudiantes que responden, 

otros a veces, y otros directamente nada. Por ejemplo, uno de los chicos me comentó “cómo se 

extraña la escuela”, es decir, no es lo mismo el encuentro virtual en Instagram, Facebook, mail, que 

presencial compartiendo un mate, por ejemplo, nos pasa a todxs.  

Está caída de participación en Instagram y escuela, tiene que ver con el cansancio de ellxs, pero 

pasa en todas las escuelas, hay que motivarlxs, llamarlxs, también algunxs sienten que el año está 

perdido, por ejemplo, lxs de 6to año... no tienen ganas o, no pueden conectarse. Es una situación 

compleja. Además, pienso que hubiese sido distinto si hubiera habido un conocimiento personal 

previo. 

Justo el Instagram apareció en un momento donde les exigimos a lxs chicxs ponerse al día con el 

cole y justo está este extra que no tienen tiempo o están cansados. Cuando cierre este cuatrimestre, 

ahí podemos insistir, ahora están abrumadxs (Registro de campo del día 30/06/2020, p. 61). 
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IX.2. 5. TODO ES MEJOR SI ESTAMOS JUNTXS 

 

Como bien sabemos, la pandemia COVID-19 nos obligó a reinventarnos como personas, 

como instituciones, como proyectos. Por suerte, el manejo de las redes sociales por parte de todxs 

permitió abrir nuevas puertas. “Las tecnologías abren posibilidades educativas basadas en la 

interacción y comunicación mediadas que fomentan la participación horizontal, el trabajo   

colaborativo y el desarrollo de innovaciones sustentadas en supuestos pedagógicos” (Rodriguez 

Simon & López, 2017, p, 3). 

A pesar de las dificultades que se nos presentaban, apareció una propuesta diferente, y que 

parecía ser prometedora: encuentros grupales (virtuales): “podríamos hacer encuentros con grupos, 

como una mateada virtual, encontrarnos con lxs adolescentes que se sumen a ese encuentro, 

entablar un lazo, conocerlxs, para que entren en confianza, y ver qué pasa...” (Registro de campo 

del día 30/06/2020, p. 62).  

Comenzamos a pensar en el día y hora más conveniente para que lxs adolescentes estén 

conformes con el espacio y puedan asistir virtualmente. Decidimos hacer encuentros grupales 

virtuales por ciclo (básico, por un lado, orientado por el otro), ya que, de esa forma, habría más 

número de adolescentes conectados y podríamos trabajar de mejor manera, y ellxs podían 

conocerse e interactuar entre todxs.  

Al no haber un encuadre establecido por la ausencia de una presencia física y un lugar 

físico constante, se hacía más difícil poder comunicar una modalidad que sea ordenada y fácil de 

entender para ellxs. Pensamos hacer los encuentros siempre por la tarde, ya que tendríamos más 

convocatoria que por la mañana debido al horario escolar o por si preferían dormir la siesta. A su 

vez, pensamos en que los encuentros debían ser un día que corte la semana, por ejemplo, martes o 

jueves, y no un viernes ya que aparecen otras actividades sociales preferidas para lxs adolescentes. 

La idea es también que esto haga que se pase la información, aunque no todxs puedan asistir, para 

que después se vean, para agitar las aguas, que sepan que el espacio de Consejería está presente y 

haya un conocimiento personal, que se conozcan las voces y caras. Hagamos uno para probar y 

sigamos viendo (Registro de campo del día 30/06/2020, p. 63).  
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El primer encuentro virtual grupal giró en torno a la idea de conocernos, que lxs 

adolescentes puedan conocernos a nosotrxs como consejerxs, y nosotrxs conocerlos a ellxs para 

poder establecer un lazo, un vínculo, y así puedan animarse a escribirnos por privado, a realizar 

alguna escucha individual como se suele hacer en la Consejería.  

La idea era presentar la Consejería este año, comentar un poco de qué se trata para aquellxs 

que no conocen, presentarnos nosotrxs e ir conversando. También, darles la palabra a ellxs: que se 

presenten, nos cuenten cómo se sienten, sus sentimientos, emociones, lo que extrañan, cómo van 

llevando la cuarentena, y lo que fuera surgiendo en el encuentro. Decidimos llevar a cabo esta idea, 

ya que nos pareció la más conveniente como primer encuentro, y, además, habíamos hecho 

encuestas en Instagram preguntando qué preferían: hablar, o realizar un juego: ganó hablar.  

Realizamos un flyer para que lxs coordinadores de cada curso pueda enviarlo por 

WhatsApp y ellxs se enteren, además de comunicarlo nosotrxs a través del Instagram:  

¡¡¡¡¡Atención a los estudiantes del I!!!!! Los y las invitamos a sumarse la semana que viene a un 

encuentro virtual para conocernos y acercarnos un poco más entre todos: martes 07/07 horario 

15:30 hs: 4to, 5to y 6to año. Miércoles 08/07 horario 15:30 hs: 1ero, 2do, y 3er año” (Registro de 

campo del día 30/06/2020, p. 66). 

Por otro lado, le enviamos también el link de la reunión de Google Meet a lxs coordinadores 

para que se lo envíen a cada curso, y también lo publicamos en el Instagram. Lxs coordinadores 

de la escuela, y las referentes institucionales fueron de gran ayuda para nosotrxs. ´ 

El primer encuentro realizado con lxs adolescentes del ciclo orientado (cuarto, quinto y 

sexto año) de la escuela secundaria, fue un éxito. Asistieron muchxs adolescentes (21 en total), 

más de lo que esperábamos. La mayoría eran de cuarto y de sexto año. Se mostraban muy activos, 

participativos e interesados. Algunxs mantuvieron encendida la cámara, y otrxs prefirieron 

apagarla. La mayoría escribía por el chat, y solo uno o dos hablaban por el micrófono. Comentaban 

sus nombres (ya que muchxs tenían sobrenombres), a qué curso y turno iban.  

Luego, les preguntamos si ya conocían el espacio de Consejería y la mayoría contestó que 

sí. “Yo tengo amigas que han ido muchos años y que les ha gustado y servido, yo de vez en cuando 

pasaba a tomar un mate y reírme. ¿Es algo de qué carrera elegir o algo así no?”, a lo que obviamente 

contestamos: “sí, pero no solamente eso. Es un tema que se puede abordar, no solamente qué 
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estudiar en el futuro sino también relacionado a un trabajo, hobby, deporte, interés, y cuestiones 

del día a día, lo que vaya surgiendo” (Registro de campo del día 07/07/2020, p. 75).  

A consecuencia de la pandemia COVID-19 y el aislamiento social, la mayoría de lxs 

adolescentes que asistían a lxs encuentros virtuales se sentían cansados de estar encerrados, 

nostálgicos al extrañar la escuela y sus amigxs, y también frustrados por no entender muchas cosas 

de la escuela: “mandan mucha tarea” “yo estoy un poco atrasado” “yo tuve que pedir varias veces 

que me expliquen los trabajos porque no entendía y me pierdo con lo virtual” “yo si extraño el 

cole” “yo ni sentí la cuarentena porque desde antes estoy siempre en mi casa encerrado” “salir de 

joda, tomar algo con amigxs” (Registro de campo del día 07/07/2020, p. 76). Esos son algunos 

ejemplos de cómo se estaban sintiendo algunxs adolescentes al momento.  

En relación a esto, la Organización Internacional del Trabajo (2020), revela lo siguiente:  

El impacto de la pandemia en los y las jóvenes es sistemático, profundo y desproporcionado. Éste 

ha sido particularmente duro para las mujeres jóvenes, lxs jóvenes de menor edad y lxs jóvenes que 

viven en países de ingresos más bajos. Los y las jóvenes se preocupan por el futuro y por el lugar 

que tendrán en el mismo (Organización Internacional del Trabajo, 2020, p.4).  

Por otro lado, pudimos volver a confirmar que lxs adolescentes se sienten apoyadxs y 

cómodos cuando están entre amigxs: “me encantó porque pude compartir entre mis amigxs 

también, y eso me motivó más a seguir acá”, “yo me conecté porque se conectaba mi grupo del 

cole” “mi hermana es como mi mejor amiga y las dos nos conectamos juntas” “a mí me gusta la 

Consejería porque mi mejor amiga fue el año pasado y le hizo re bien, así que confío en ella” 

(Registro de campo del día 07/07/2020, p. 77). Por lo tanto, decidimos seguir con esta modalidad. 

Por otra parte, el encuentro grupal virtual con el ciclo básico (primero, segundo y tercer 

año) de la escuela secundaria, también fue un éxito ya que asistieron muchxs adolescentes (18 en 

total). Nos encontramos con una situación en la que no conocían el espacio de Consejería, por lo 

que procedimos a contarles:  

En Consejería se puede charlar de lo que quieran, puede ser hasta de lo que hicieron en el día, o 

alguna situación que les preocupe, o para tomar un mate o comer algo... ahora virtualmente lo 

vamos a seguir haciendo a través del Instagram. No hace falta que tengan un problema para que 

nos sigan o nos hablen, podemos charlar de cualquier cosa (Registro de campo del día, 08/07/2020, 

p. 79).  
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Lxs adolescentes que se nos presentaron, nos comentaban acerca de las peleas, la 

agresividad. Conversaban entre ellxs sobre el tema, y con nosotrxs. Fue un espacio propio de 

escucha de Consejería donde se pudieron desplegar muchas cosas y donde se pudo aprovechar al 

máximo. “El espacio de Consejería sirve para que podamos charlar de esto, de descargar y 

desahogarse desde otro lugar, desde la palabra, la conversación, y así evitar que se lleve a cabo 

una agresión porque no es una solución positiva” (Registro de campo del día 08/07/2020, p. 81). 

Por otro lado, encontramos una situación similar en lxs adolescentes, al igual que con lxs 

del ciclo avanzado: “yo me conecté porque mi promoción se iba a conectar… estuvo buenísimo 

gracias” “yo estoy complicada con el wifi, no tengo… pero usé los datos porque mi mejor amigo 

se conectaba y quería estar con él también” (Registro de campo del día 08/07/2020, p. 82). 

Asimismo, también extrañan ir a la escuela, están cansados del encierro y quieren salir más: “igual 

no me gusta lo virtual… me cuesta entender y prestar atención” “mal, embolado, por el encierro” 

(Registro de campo del día 13/08/2020, p. 95). A su vez, lxs adolescentes del ciclo básico 

encontraban formas para entretenerse y divertirse: dibujar, pintar, tocar instrumentos, nos 

comentaban. A diferencia de lxs adolescentes del ciclo orientado, ellxs se mostraban más tímidos, 

menos participativos.  

Estos dos primeros encuentros grupales virtuales nos dieron un gran pantallazo que, si bien 

estaba ausente la escucha individual, había una gran presencia de escucha grupal, y es donde lxs 

adolescentes se sentían cómodos y a gusto. A su vez, se mostraban agradecidos por el espacio: 

muy buena charla”, “gracias”, “me gustó mucho charlar” (Registro de campo del día 13/08/2020, 

p. 97). 

Frente a esto, decidimos continuar con los encuentros grupales virtuales: una vez por 

semana, con cada ciclo por separado. Hubo un intento de hacer un encuentro grupal con un solo 

curso (sexto año) y tuvimos poca convocatoria. Por lo tanto, decidimos hacerlo de grupos más 

grandes. Y, mientras tanto, el Instagram seguía con contenido informativo y recreativo todo el 

tiempo, todos los días para que lxs adolescentes pudieran disfrutar y entretenerse.  

Luego, decidimos probar otra herramienta que nos brindaba Instagram: realizar un “vivo”, 

el cual, consiste en hacer un video en vivo para todxs lxs miembros del Instagram, dirigido por lxs 

consejerxs. Esta función, es muy usada y conocida por lxs adolescentes de hoy en día y permite 

que sea algo más distendido, más informal, más usual para ellxs, ya que, no necesitan prender una 
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cámara o un micrófono, solamente pueden chatear. Además, pueden entrar y salir cuando quieran 

y el vivo va a seguir estando, y luego se guarda y publica en el inicio del Instagram. 

Nos pareció una gran idea para innovar con ellxs porque seguía manteniendo la idea de lo 

grupal. Por otra parte, el vivo permite que cualquier estudiante de cualquier año pueda ingresar, 

eso permite que se conozcan más, que interactúen entre ellxs también. Por ende, comenzamos a 

hacer “vivos” una vez por semana, en donde el horario iba variando para ir probando cuál era 

mejor. 

Esta nueva forma de reunirnos de manera grupal virtual, también fue un éxito (y aún más 

que a través de Google Meet) porque lxs adolescentes están más distendidos en un ámbito más 

informal donde pueden ingresar y salir cuando quieran y cuántas veces quieran. El hecho, además, 

de no tener que prender una cámara o un micrófono (que posiblemente le recuerde a una clase de 

la escuela), les permite desenvolverse más: “me divierte que podamos estar todxs al mismo tiempo 

viendo lo mismo” (Registro de campo del día 18/08/2020, p. 99). “Yo voy a primer año y no 

conozco a nadie, por eso me gusta conectarme con ustedes” (Registro de campo del día 

01/09/2020, p. 107). “Sí, yo estaba por jugar un LOL, pero como C se conectaba, me conecté 

también” “me gusta conectarme cuando sé que alguien más se conecta conmigo” (Registro de 

campo del día 08/09/2020, p.116). 

Frente a esto, generó que el Instagram tuviera más seguidores. Por lo tanto, consideramos 

que esta función de Instagram era más conveniente para utilizar con lxs adolescentes de la escuela. 

En relación a las temáticas a abordar, decidimos dejar que lxs adolescentes manejen los 

encuentros ya que, por factores como la virtualidad, el encuadre, la pandemia, el no conocernos 

físicamente, el número de adolescentes que asistían en cada encuentro era muy variado. Por otro 

lado, nos encontramos con adolescentes que prefieren conversar de lo que sienten y hacen, y 

también curiosos por conocernos a nosotrxs. Por lo tanto, nuestros encuentros giraron en torno a 

la escucha participativa y nuestra observación participante.  

De igual forma, el Instagram tenía contenido informativo todos los días, todo el tiempo, y 

contenido en la cual ellxs podían opinar y dejar sus pensamientos. De esa forma, el espacio de 

Consejería para adolescentes de esta escuela abarcaba todos los ámbitos: informativo y recreativo 

de una manera dinámica para que sea más entretenido. 
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Para el día de la primavera, decidimos hacer un festejo intercolegial, teniendo en cuenta 

que el festejo de dicho día, es super importante para lxs adolescentes de la escuela. El encuentro 

intercolegial consistía en hacer actividades entre tres escuelas distintas, con el objetivo de que sea 

un espacio recreativo con juegos y charlas, y también la idea es que ellxs se conozcan entre todxs 

para que se diviertan un poco más y se hagan nuevxs amigxs: “estuvo muy divertido”, “gracias” 

“lo hagamos de vuelta” “me divertí mucho” “conocí gente nueva y me encantó eso”. (Registro de 

campo del día 22/09/2020, p. 123).  

Por otro lado, la escucha individual seguía siendo nula: “puedo confirmar más, que tal vez 

les da vergüenza, que se sienten incómodxs haciendo una video llamada, que prefieren asistir a un 

encuentro grupal donde no se sienta inhibidos” (Registro de campo del día 25/08/2020, p. 105). 

Ya llegando al cierre de la práctica, con lágrimas y sonrisas de por medio, nos despedimos, 

y nos llevamos una gran alegría y experiencia con nosotrxs: 

Chicos, son unos grosos, en serio agradezco mucho que estén presentes por más que no muchos 

alumnos nos unamos en sus cosas, ¡es la primera vez que me fijo en un vivo de ustedes, pero se 

nota que lo hacen con ganas y se los agradezco! Gracias por estar atentos, a pesar de las condiciones 

de todos. Todos los temas que tocan en las historias son interesantes. Ustedes son los tiernos, se 

nota que quieren hacerlo y eso está más que bien (Registro de campo del día 25/08/2020, p. 104). 

Estoy tomando mates con mi abuela mientras los escuchamos a ustedes. Me encanta saber que hay 

alguien del otro lado para todo, para charlar o para que nos distraiga de esta pandemia y situación 

re fea. Les agradecemos de corazón chicos (Registro de campo del día 01/09/2020, p. 107). 

Yo la pasé bien, me gustaron las encuestas en Instagram y los encuentros estuvieron divertidos con 

música, además la pasé re bien porque estaban mis amigos y nos reímos un montón juntos, capaz 

si estaba solo no me conectaba (Registro de campo del día 02/11/2020, p. 126).  

Entendimos que, a pesar de la pandemia COVID-19, y las consecuencias que trajo, el 

espacio de Consejería fue una luz en el día a día de muchxs adolescentes.  
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IX.3. ALGUNOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD QUE SE PRESENTAN 

EN ALGUNXS ADOLESCENTES DE UNA ESCUELA SECUNDARIA DE GESTIÓN 

ESTATAL. 

 

En este apartado, se procederá a analizar los determinantes sociales de la salud presentes 

en algunxs adolescentes de la escuela secundaria asignada dentro del Proyecto de Consejería. 

Como bien sabemos, la salud/enfermedad, se analiza desde un proceso socio-cultural, 

donde surgen y se desarrollan en la colectividad humana, por lo tanto, adquiere historicidad: 

La vivencia cotidiana de experiencias de salud y enfermedad, tanto en lo personal como entre 

familiares, amigxs y vecinos, contribuye a que la población se represente mentalmente a la salud 

como la ausencia de enfermedad, y a esta, a su vez, como consecuencia directa de las alteraciones 

del cuerpo humano o del medio circundante inmediato (Berenguer Gouarnaluses, Rodríguez, 

Dávila Fernandez, & Sánchez Jacaz, 2017, p. 2). 

Asimismo, la equidad en salud es un objetivo a cumplir por parte del Estado: poder 

garantizar la igualdad en salud para todas las personas de una sociedad.  

Se busca y promueve opciones viables y plantea alternativas de mediano y largo plazos para una 

mayor equidad con un sentido de urgencia, encontrando agentes de transformación que promuevan 

cambios a través de políticas y programas sociales y una práctica volcada a la promoción de la 

equidad en salud. Este sentido de urgencia se ha reforzado debido a la pandemia de COVID-19 

(Castro, et al., 2020, p. 4).  

En el trayecto de la práctica, fuimos dándonos cuenta de las cuestiones que se presentaban 

en lxs adolescentes de la escuela: problemáticas sociales, familiares y económicas que afectaban 

el curso de la vida de cada adolescente. Estas características presentes nos hicieron dar cuenta de 

la importancia de alcanzar la equidad en salud, y más en tiempos de pandemia COVID-19, en 

donde las desigualdades sociales y económicas se vieron aún más presentes.  
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IX.3. 1. PRIMERAS APROXIMACIONES…  

 

Lo primero y principal que fue surgiendo durante el proceso de creación de la Consejería 

virtual, era pensar en algún medio que permitiera que lxs adolescentes puedan acceder de manera 

fácil y rápida al espacio, como se mencionó antes. 

Pensamos en WhatsApp, ya que, la gran mayoría de las personas tienen WhatsApp en sus 

celulares, y esta aplicación se puede usar sin tener WiFi y sin tener datos. Por ende, lo 

considerábamos una gran vía para comunicarnos con lxs adolescentes. Se pueden hacer llamadas, 

videollamadas, videos, grabar audios, de manera libre, sin algún costo o necesidad de señal. 

Esto de estar en cuarentena moviliza muchas emociones, da lugar para reflexionar sobre la vida y 

problemas. Por eso creo que es positivo que se genere un espacio virtual para que podamos ser un 

soporte de ayuda para ir construyendo junto a ellos una red de contención, escucha y alivio, para 

hilar malestares y que puedan seguir transcurriendo su vida de una mejor manera, sabiendo que 

pueden seguir contando con alguien 

Lo negativo creo que es el de poder encontrar un espacio de intimidad para expresarse, ya que a 

veces no cuentan con un espacio propio y eso creo que sería un desafío, además de los que no 

cuentan con internet o celulares. Por eso creo que además de videollamadas se podrían implementar 

que manden WhatsApp o audios 

Yo también pienso que, con todo el tema de la pandemia, pueden surgir cuestiones nuevas qué tal 

vez antes no les surgirían a ellos por ser un contexto todo nuevo, estar todo el día en sus casas, 

alejarse de sus pares, estar “fuera” del espacio escuela (Registro de campo del día 22/05/2020, p. 

17-18).  

Pese a esto, nos informaron que debíamos buscar otra vía, ya que, WhatsApp no está 

permitido para preservar la privacidad tanto de lxs adolescentes como de lxs consejerxs.  

Por lo tanto, procedimos a la creación de la red social Instagram como bien mencioné y 

desarrollé anteriormente teniendo en cuenta las complicaciones que podrían aparecer, como las 

posibilidades también. 
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IX.3. 2. CONOCIENDO UN POCO EL CONTEXTO DE LXS ADOLESCENTES 

DE LA ESCUELA EN TÉRMINOS GENERALES 

 

Luego de conocer sobre los aspectos formales de la escuela (cantidad de estudiantes, lugar 

donde está situada, turnos), nos comentaron acerca de la situación social y económica en términos 

generales.  

En general lxs estudiantes de la escuela son de familia con situaciones económicas complicadas, 

este tiempo de pandemia ha complicado más este tema. Los papás hacen changas, mamás en 

servicio domésticos, algunos chicxs también trabajan y esto ha complicado muchísimas familias 

sobre todo a las más desfavorecidas que son las que más están sufriendo. Intentamos que la escuela 

cuente con esto a pesar de esta situación de pandemia (Registro de campo del día 09/06/2020, p. 

50). 

A su vez, la directora comentó que la escuela está muy ligada a la salud de lxs estudiantes. 

Esta característica nos pareció de suma importancia ya que significa que tanto lxs docentes como 

coordinadores, se interesan por ellxs en todo aspecto, no solo en la parte educativa sino también 

en el acceso a la misma, y en relación a su contexto económico y social también. “A nadie se le  

pone en tela de juicio buscar una caja de zapatos o comida. Es una postura que tenemos, ni hace 

falta que nos pidamos permiso para ir a la casa de tal para brindarles ropa o comida” (Registro de 

campo del día 09/06/2020, p. 51). 

Luego, seguimos indagando sobre el tema del acceso a lo virtual (siempre en términos 

generales). 

Nos hemos dado cuenta que es muy heterogéneo. Algunxs tienen una computadora en la casa, otrxs 

tienen su propio celular, otrxs no tienen nada de eso y otrxs tienen un celular en toda la familia y 

son como cinco chicxs. Es muy desparejo esto. Y esto nosotrxs lo vemos en el envío de las 

actividades. Por ejemplo, lxs más grandes están ellxs con el celular incluidos, aunque a veces no 

tengan conectividad, y los más chicos tienen el celular del padre. El problema es que el padre vuelve 

tarde de trabajar entonces hay chicxs que están atrasados con las actividades (Registro de campo 

del día 09/06/2020, p. 51).  

Además de lo planteado anteriormente, la escuela también intenta ayudar a lxs adolescentes 

de todas formas: le lleva a las casas el trabajo impreso y luego se lo buscan, así pueden completar 
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las tareas y seguir aprendiendo. “Tratamos de subsanar las brechas con este tipo de acciones lo 

máximo que se pueda” (Registro de campo del día 09/06/2020, p. 52).  

Por otro lado, la escuela está sin internet hace bastante tiempo y el Gobierno no hizo mucho 

para solucionarlo, comentaban. “Me parece un obstáculo fundamental con lo que se propone en 

este momento. La mayoría de los chicxs no tienen internet en la casa o computadoras, o están rotas 

y nunca las pudieron arreglar y luego se complicó todo” (Registro de campo del día 09/06/2020, 

p. 52). 

Estas características generales del contexto social y económico de lxs adolescentes de la 

escuela asignada, permitió obtener información acerca de lo que nos íbamos a enfrentar 

próximamente. Por ende, comenzamos a preparar estrategias acordes al contexto.  

Pese a esto, nos preocupamos por el hecho de que ellxs no puedan acceder fácilmente a 

internet para que puedan aprovechar el espacio de Consejería. “Hay chicxs que no hay forma que 

se conecten, pero todxs tratan de arreglárselas y hay algunxs que sí tienen internet o posibilidad de 

acceso” (Registro de campo del día 09/06/2020, p. 53), informaba la directora. A su vez, 

comentaba que habían hecho una reunión con sexto año y solo ocho pudieron asistir. También, un 

consejero vive en el mismo barrio de la escuela, y comentaba que la señal de internet es pésima. 

De igual forma, todxs comentamos que, dada la situación actual, la señal está colapsada de manera 

general por el reiterado uso de las redes sociales y el consumo de internet. “Es algo global. Afecta 

a ellxs y a nosotrxs de la misma manera” “es un momento económicamente y educacionalmente 

complicado para todxs” (Registro de campo el día 09/06/2020, p. 54). 

 

IX.3. 3. DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD QUE SE VIERON MUY 

PRESENTES 

 

Cuando comenzamos a utilizar el Instagram y a llenarlo de contenido, empezamos a tener 

bastantes seguidores de una semana a la otra. Pero, luego, en una RAP, nos enteramos que otras 

escuelas tenían muchos seguidores más y nos desilusionamos. Frente a esto, la referente 

institucional nos comentó “la directora también se olvidó de comentar algunas cuestiones del 

barrio, de que muchos no tienen acceso a lo virtual, o comparten una computadora por familia...” 
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(Registro de campo del día 23/06/2020, p. 57). A su vez, también nos recordaron el hecho de que 

muchxs adolescentes tampoco están enviando los trabajos que hay que hacer para la escuela. 

“Hasta para las entregas de tareas o trabajos prácticos están siendo pocos. Puede ser porque están 

cansados por la virtualidad o por no tener la posibilidad de conectarse fácilmente” (Registro de 

campo del día 23/06/2020, p. 58). “Ésta caída de participación en el Instagram y escuela, tiene que 

ver con el cansancio de ellxs, pero pasa en todas las escuelas, hay que motivarlxs, llamarlxs, 

también algunxs sienten que el año está perdido. Es una situación compleja” (Registro de campo 

del día 30/06/2020, p. 61).  

Como se planteó anteriormente, las causas más poderosas de las poblaciones que carecen 

de salud, residen en las condiciones sociales en las que viven y trabajan las personas: se conocen 

como determinantes sociales de la salud (Restrepo Palacio & Amaya Guio, 2016, p. 757).  

Los determinantes sociales de la salud se dividen en intermediarios y en estructurales. La 

OMS (2009) distingue a ambos determinantes de la siguiente manera: los determinantes 

intermediarios influyen directamente en la salud. Son conductas y factores relacionados a 

circunstancias materiales (como la vivienda, trabajo), circunstancias psicosociales (como el estrés, 

eventos negativos o factores positivos), hábitos o conductas relacionadas con la salud (dieta, 

consumo de alcohol o tabaco, actividad física), el sistema de salud (acceso equitativo y promoción 

de la salud), y cohesión y capital social. Los determinantes estructurales refieren a la posición y 

contexto socio-económico y político. Influyen en la salud a través de los determinantes 

intermediarios constituyendo las causas de desigualdad en salud: posición socioeconómica, 

ingresos, educación, ocupación. Esto influye de tal manera que repercute en el acceso a recursos 

materiales, a servicios de salud y otros sectores. 

En cuanto a esto, se podría pensar que ambas categorías de los determinantes sociales de 

la salud están estrechamente ligadas y se pueden plasmar de manera clara en lxs adolescentes de 

la escuela asignada.  

Muchas familias de lxs adolescentes de la escuela, se encuentran en total desigualdad social 

y económica cuando hablamos de lo virtual, de poder acceder de manera fácil y directa a internet 

para poder estudiar en la escuela, y a su vez, poder aprovechar el espacio de Consejería.  
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Debido a la pandemia COVID-19, se pudo observar en mayor medida la desigualdad 

económica y social que atravesamos como sociedad: la gran mayoría de lxs adolescentes no 

pudieron realizar sus estudios de manera completa, y otrxs no terminaron de entender las temáticas 

de las materias escolares. Asimismo, sumado a esta desigualdad social, muchxs adolescentes se 

veían desmotivados y desinteresados tanto de aprender en la escuela como de contar con el espacio 

de Consejería, debido al cansancio del encierro, de extrañar a sus amigxs, y de los conflictos 

familiares. “Es difícil porque lxs adolescentes no tienen forma de conectarse… no están 

entregando nada, está todo muy complicado” “algunos tienen dificultades para conectarse, hay 

situaciones muy complicadas” (Registro de campo del día 30/06/2020, p. 63). 

Sin embargo, como consejerxs, seguimos adelante con el objetivo de seguir brindando 

nuestra escucha y nuestra ayuda para quienes pudieran aprovecharlo, y quienes no, que puedan 

saber que pueden contar con nosotrxs de cualquier forma posible.  

Debido a las problemáticas presentes, como, por ejemplo, que muchxs adolescentes no 

cuentan con un dispositivo móvil propio, o vive con mucha gente en su casa, o que lxs más chicxs 

de la escuela están intermediados por sus padres, los encuentros grupales virtuales se realizaron 

por ciclo (básico y orientado) así podría haber más asistencia virtual y de paso, ellxs interactuaran 

entre ellxs.  

Hay muchxs que no tienen internet, por ahí en un solo curso son cuatro nomás, pero bueno, a modo 

de prueba hacerlo con 4to, 5to 7 6to año así juntan 10, 12 chicxs. Piensen que con lxs más chicxs 

es más complicado porque interfieren los padres, al no tener un celular o computadora propia (...) 

(Registro de campo del día 30/06/2020, p. 62).  

Luego de comenzar con los encuentros grupales virtuales, se pudo seguir observando en 

algunxs adolescentes, los determinantes sociales de la salud que se mencionó anteriormente. Sin 

embargo, muchxs adolescentes pudieron asistir de igual manera al espacio, y pudieron obtener un 

gran momento de distracción y diversión.  

Durante los encuentros grupales virtuales (sobre todo los que realizamos a través de Google 

Meet) obtuvimos comentarios de muchxs adolescentes sobre las dificultades que tenían para poder 

asistir a los encuentros pero que, sin embargo, lo podían hacer para distraerse y pasar un buen rato.  
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Todo esto no me hizo bien, me estreso, me pongo loca, me dan ataques el estar acá y que nadie se 

lleve bien y tenes que aguantar peleas y malos gestos, son muchas cosas. Lo que pasa es que en mi 

casa somos 13, y llega un momento en que nadie se soporta. Pero estos encuentros me hacen re 

bien chicxs, sé que puedo contar con ustedes. Gracias (Registro de campo del día 07/07/2020, p. 

70). 

Como consejerxs, siempre estuvimos atentxs a estas cuestiones y llevar la conversación a 

un lugar donde se sientan cómodxs y puedan expresarse libremente de la manera que ellxs quieran 

y sientan. Fue difícil enfrentarnos a comentarios así, ya que, lxs adolescentes de la escuela 

asignada, no se sentían cómodos ni con ganas de comunicarse con alguien de lxs consejerxs. Sin 

embargo, siguieron optando por los encuentros grupales virtuales para asistir, aun cuando nosotros 

insistíamos en hacer escuchas individuales. Por lo tanto, seguíamos confirmando que, los 

encuentros grupales, era lo que les hacía bien: “siéntanse libres de hablarnos, de conectarse con el 

que quieran de nosotrxs, de charlar de lo que sea, anímense, no los vamos a juzgar, estamos para 

eso” (Registro de campo del día 07/07/2020, p. 80). 

A su vez, contábamos con el espacio de las RAP para poder comentar sobre estas 

situaciones, y siempre tuvimos ese apoyo incondicional para saber cómo actuar y qué hacer. 

Con el paso de los días pudimos observar de manera más clara estos determinantes sociales 

de la salud mencionados anteriormente. No obstante, pudimos observar que el espacio de 

Consejería, era de suma importancia para lxs adolescentes, ya que, a pesar de las dificultades para 

asistir virtualmente, algunxs lo podían hacer con sumo esfuerzo: “yo estoy complicada con el wifi, 

no tengo… pero usé los datos porque mi mejor amigo se conectaba y quería estar con él también” 

“yo comparto computadora con mi familia y se me complicó, casi no me puedo conectar” (Registro 

de campo del día 07/07/2020, p. 81). “Es difícil hacer videollamada desde mi casa porque me da 

miedo que la familia me escuche y muchas veces me quedo callado o escribo por el chat” (Registro 

de campo del día 28/07/2020, p. 84). 

De todos modos, el Proyecto de Consejería seguía encaminado a trabajar con lxs 

adolescentes que pudieran asistir. El Instagram seguía estando activo todo el tiempo, todos los 

días, para que todxs pudiesen aprovechar del contenido informativo y recreativo de igual manera. 

Los días pasaban y seguíamos obteniendo comentarios como “además mira si van a gastar 

los datos del celular… ya estamos todos cansados de esto” (Registro de campo del día 07/08/2020, 



103 
 

p. 90). A su vez, nos llamó la atención también, que, muchxs adolescentes se enteraban de los 

encuentros grupales virtuales a través del grupo de WhatsApp que tiene cada curso con lxs 

coordinadores. Eso nos remitía a que, tal vez, no tenían mucha señal para ver en el Instagram el 

aviso: a través del WhatsApp que enviaron mis coordinadores. Sí tengo Instagram, pero como no 

tengo WiFi, lo uso muy poco” (Registro de campo del día 11/08/2020, p. 95). 

Cuando comenzamos a hacer los “vivos”, también recibíamos algunos comentarios de lo 

mismo, como, por ejemplo: “perdón, si se me desconecta es porque no tengo buena señal” “si me 

llego a desconectar es porque me quede sin señal, no porque no quiera” (Registro de campo del 

día 01/09/2020, p. 101). “Estoy conectada desde el celular con datos porque no tengo Wifi en casa, 

así que si se me desconecta es porque me quede sin” “estoy en mi pieza tomando mate sola porque 

en mi casa se pelean mucho y se escuchan los gritos” (p. 107). En la mayoría de los encuentros, 

varixs adolescentes se conectaban y desconectaban automáticamente. No sabíamos si era por falta 

de señal de internet, o por otras cuestiones que mencionaban. 

Por otra parte, en unas encuestas de Instagram que realizamos, encontramos varias 

respuestas interesantes: “Yo prefiero juntarme con mis amigxs y ahora que no se puede, extraño 

mucho y se me complica un poco el tema del encierro, me vuelve loco”. “En casa nos dan mucha 

tarea y en el cole no. No aprendo nada”. “Es totalmente diferente, en el cole charlas con tus amigxs 

y estudias juntxs, en casa es aburrido”. “Es mucho mejor la enseñanza en el cole. Entiendo más si 

me lo explican personalmente y además extraño a lxs profes”. “Tengo muchas complicaciones 

para conectarme a internet. Me anda mal el Wifi”. “Yo no tengo datos. Se me tilda mucho o se me 

corta la señal”. “Me vuelve loco el encierro”. “Extraño a mis amigxs”. “Extraño salir”. “Extraño 

el cole”. “Extraño salir de casa”. “Estoy harto de la convivencia con mi familia. necesito salir de 

casa, volver a la vida normal para despejarme” (Registro de campo del día 10/09/2020, p. 107). 

“Estoy usando los datos del celular, me puedo quedar sin en cualquier momento y me desconecto, 

porque no tengo WiFi en casa” (Registro de campo del día 11/09/2020, p. 111).  

Álvarez, Gardyn, Iardelevsky y Rebello (2020) afirman la existencia de una brecha 

tecnológica, una desigualdad social y escolar en Argentina. No cabe duda que, con la pandemia 

COVID-19 en el año 2020, esta desigualdad se afirmó aún más: 

El supuesto de la tecnología como superador de las dificultades, puede ser considerado para ciertos 

sectores y con determinadas condiciones. Pero no se cumple esta condición en la totalidad de las 
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escuelas y, particularmente, en las de los sectores vulnerables, incidiendo en la profundización de 

la diferenciación de los segmentos. Pretender la normalidad en tiempo de excepción es una utopía. 

La escolaridad aporta normalidad a la vida de niños y adolescentes. El pasaje de dispositivos 

presenciales a virtuales no es una garantía per se de la educación (Álvarez, et al. 2020, p. 40).  

Finalizando la práctica, recibimos comentarios de adolescentes agradecidos por la buena 

predisposición del espacio, más allá de las circunstancias que nos exceden. “Yo estoy cansada 

porque me cuesta mucho aprender y mantener la atención cuando es virtual, me hace doler la 

cabeza y espalda, pero ustedes me ayudaron”. “Para mí es un desafío porque se hace difícil cuando 

estás encerrado con tu familia poder prestar atención y tener ganas de conectarse. El Instagram me 

sirvió mucho para distraerme”. “Es muy estresante porque tengo que prestar atención a lo virtual 

y al mismo tiempo escuchar a mi familia por detrás. Pero después me quedo viciando con su 

Instagram y me divierto un montón” (Registro de campo del día 20/09/2020, p. 120).  

Como se mencionó anteriormente, lxs adolescentes de la escuela asignada pudieron 

encontrar un espacio de luz entre tanta oscuridad, y pudieron sentirse un poco mejor en su día a 

día gracias al Proyecto de Consejería para Adolescentes.  

A mí el año se me hizo difícil, no solamente por la pandemia y el miedo a contagiarme sino también 

porque no entendía nada del cole. Extraño mucho a mis amigxs, compañerxs y encima en mi casa 

siempre se pelean por usar el celular o la computadora y siempre hay problemas de wifi, así que 

me gustó participar en el Instagram y en los encuentros que hicieron. Me ayudaron a distraerme, a 

pensar en otras cosas… y también aprendí. Son lo más. Gracias” (Registro de campo del día 

02/11/2020, p. 128).  
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En relación al eje de sistematización: “encuentros grupales realizados en una Consejería 

virtual con adolescentes de una escuela secundaria de gestión estatal, en contexto de Pandemia 

COVID-19, en la ciudad de Córdoba, Argentina: abordaje desde una perspectiva Sanitaria”, 

considero logrado el objetivo general que fue analizar los encuentros grupales con lxs 

adolescentes, realizados en la Consejería virtual, en contexto de Pandemia COVID-19, año 2020, 

desde una perspectiva Sanitaria. 

El proyecto de Consejería, tradicionalmente, ha facilitado la vida de muchxs adolescentes: 

tanto para dar una alegría en sus rutinas, como también para cuestiones un poco más complicadas, 

que involucran un riesgo para la salud de lxs adolescentes. Este proyecto de Consejería se piensa 

desde una perspectiva Sanitaria ya que, permite analizar el proceso salud-enfermedad de lxs 

adolescentes en el día a día. 

En contexto de Pandemia COVID-19, pude observar que, muchxs adolescentes han sentido 

la necesidad de aprovechar este espacio de manera diferente; se creó un nuevo encuentro a través 

de la virtualidad. Algo nunca antes imaginado ni pensado. El espacio permitió que muchxs 

adolescentes encontraran una distracción, una alegría, un acompañamiento y escucha en lxs 

consejerxs. 

Con respecto al proceso de construcción de una modalidad virtual del Proyecto de 

Consejería, el mismo resultó siendo un gran desafío. No solamente por cómo crear un dispositivo 

en donde se pueda desplegar el Proyecto de Consejería, sino también, poder lograr que sea 

accesible a todxs de igual manera. Durante este proceso a lo largo de la práctica, pude rescatar la 

importancia y lo fundamental del trabajo en equipo, de escuchar a un/a otrx para llegar a un 

resultado óptimo y positivo que fue crear el Instagram dedicado a lxs adolescentes de la escuela. 

Sin la ayuda y acompañamiento de lxs consejerxs, referentes institucionales y profesionales, no 

podríamos haberlo logrado. Gracias a esto, pudimos encontrar una salida aún más positiva: los 

encuentros grupales virtuales. Estos espacios grupales virtuales surgieron con el fin de facilitar a 

lxs adolescentes un nuevo lugar y posibilitarles la escucha y acompañamiento que les faltaba en 

este año inédito. Como resultado, obtuvimos un espacio que fue mejorando a medida que pasaron 

los días. Un espacio que, a pesar de las dificultades tecnológicas, pudo cumplir su objetivo: escucha 

y acompañamiento para aquellxs que pudieron acceder. 
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Frente a este proceso de construcción, nos encontramos con adolescentes cuyas 

características resaltaron durante todo el año: llegaron al espacio algunxs adolescentes con ganas 

de seguir aprendiendo, y también con ganas de seguir compartiendo. Comprendí que, la grupalidad 

es un factor importante a la hora de pensar la Consejería virtual, y que, gracias a la presencia de 

amigxs y compañerxs, el espacio pudo ser aún más aprovechado por ellxs. Incluso el hecho de que 

hayamos sido deis consejerxs manejando el espacio, ha permitido que lxs adolescentes se sientan 

más confiados, y menos tímidos a la hora de estar presentes. Como mencioné durante el presente 

trabajo, el grupo de pares cumple una función primordial en la contrucción de la identidad de lxs 

adolescentes y en la salud de lxs mismos. Por lo tanto, el Proyecto de Consejería para Adolescentes 

en contexto de Pandemia COVID-19, intentó lograr que este proceso pueda ser llevado a cabo de 

cierta manera, y también, para permitir el acompañamiento y apoyo en ellxs mismos. 

Por otro lado, el tercer objetivo específico gira en torno a cuestiones sobre la desigualdad 

económica-social, y la inequidad en salud. Lamentablemente, estos factores estuvieron presentes. 

Nos encontramos con muchxs adolescentes que no pudieron acceder al espacio, o tuvieron 

dificultades para asistir de manera virtual: problemas con el WiFi, con la señal, con los datos de 

internet (ya que, Instagram requiere de los mismos, a diferencia de WhatsApp). No obstante, 

muchxs adolescentes hicieron lo imposible para aprovechar algunos encuentros virtuales: asistían 

igual, y pedían disculpas por si se desconectaban. Entendí que, más allá de los intereses y ganas 

de lxs adolescentes de poder estar presentes, existen cuestiones y situaciones que nos exceden 

como personas. 

En base a lo expuesto anteriormente, considero menester atender a estos obstáculos que se 

presentaron a lo largo del año. Me parece imprescindible que se sigan analizando estas cuestiones, 

ya que, como la Pandemia COVID-19, pueden aparecer otros sucesos que irrumpan en la vida de 

las personas/instituciones y rompan con lo ya establecido. 

Como recomendación para el Proyecto de Consejeria para Adolescentes en escuela 

secundaria, sería de gran ayuda que se implemente un sistema en donde se pueda utilizar 

WhatsApp como medio para comunicarse con lxs adolescentes. A través de WhatsApp, lxs 

consejerxs y adolescentes se podrían comunicar sin inconvenientes, ya que, este medio no requiere 
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de datos de internet o de WiFi. Además, es una red social que la gran mayoría de adolescentes 

utiliza durante todo el día, en sus rutinas. 

Frente a la utilización de este medio de comunicación, se podría resguardar la intimidad e 

identidad tanto de lxs consejerxs como de adolescentes utilizando un chip de celular aparte del de 

cada consejerx, no poner una foto de perfil y sin la necesidad de escribir el nombre completo o de 

entregar otros datos personales. De esta forma, cada adolescente podrá conectarse sin 

inconvenientes y comunicarse con un/a consejerx. Una vez completada la práctica, este chip puede 

reutilizarse para los próximos años. 

A su vez, WhatsApp permite escribir mensajes, hacer llamadas y videollamadas gratuitas 

con el resto de los números de WhatsApp. Es una herramienta completa, y como mencioné 

anteriormente, de fácil y rápido acceso para todxs. 

A lo largo de la práctica, me fui dando cuenta que una gran mayoría de lxs adolescentes de 

la escuela, se enteraban de los encuentros grupales virtuales o de nosotrxs gracias a WhatsApp y 

no gracias al Instagram. Eso nos hizo pensar mucho en tratar de buscarle la forma y de adquirir la 

posibilidad de utilizar este medio de comunicación para facilitarles el acceso a ellxs. 

Como resultado de los tres objetivos específicos expuestos, comprendí que es necesario 

apelar a la creatividad para obtener nuevas formas de encontrarnos y generar un nuevo vínculo. A 

su vez, rescato lo fundamental de trabajar en equipo, de escucharnos, respetar nuestras opiniones, 

decisiones y acciones para un resultado más rico y positivo. Nos vimos inmersos en un año de 

enormes desafíos, crecimiento personal, de compañía y de apoyo mutuo. 

Concluyendo esta hermosa e inédita práctica, es principal destacar la importancia de 

adaptarse como sociedad/institución en situación de extrema y total emergencia sanitaria, para que 

ninguna persona (en este caso, adolescente) pueda encontrarse en falta con su proceso de 

crecimiento, aprendizaje y educativo. Es fundamental seguir estando presentes, sin la necesidad 

de un cuerpo físico para seguir demostrando interés, compañía y apoyo. El Proyecto de Consejería 

para Adolescentes de escuela secundaria de gestión estatal, pudo incorporarse de manera muy 

gratificante y satisfactoria, y pudo obtener un gran aprendizaje para los próximos años. 
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