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1. INTRODUCCIÓN
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“Encontrar, acoger, reconocer lo ausente.

Esa capacidad poco común... de transformar en terreno de juego el peor de los desiertos.”

Michel Leiris.

El presente trabajo, tiene como objetivo presentar una sistematización de la experiencia

propuesta por Oscar Jara (1994). La experiencia de práctica a sistematizar es desde el lugar de

estudiante practicante en el Consejo de Jóvenes del Centro de Participación Comunal

Empalme, en adelante CJE, en el transcurso del año 2020 en tiempos de SARS-CoV-2.

El método empleado de sistematización de la práctica consiste en un proceso de reflexión

e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica para extraer aprendizajes y

compartirlos. Se realiza desde la base de reconstrucción de la experiencia vivida e involucra el

ordenamiento de elementos tanto subjetivos como objetivos que se han presentado en la

experiencia (Jara, 1994). Por lo que en este trabajo se busca extraer y compartir las

enseñanzas de un trabajo comunitario desde la virtualidad en un dispositivo que buscó

promover la participación juvenil en dicho contexto de incertidumbre.

El proceso de la práctica se llevó a cabo desde el contexto social comunitario. A partir del

mismo se comprenden los procesos comunitarios de una comunidad particular y las

estrategias de afrontamiento de la misma. A su vez el quehacer del psicólogo desde el enfoque

de la Psicología Social Comunitaria implica un posicionamiento desde un marco ético político

para llevar a cabo las intervenciones comunitarias. Se tiene una concepción de los sujetos de

la comunidad como activos y protagónicos, lo que da lugar a una relación dialógica donde el

conocimiento se construye en conjunto.

El dispositivo en el que realizamos las prácticas tuvo una trayectoria fluida de

participación y presencia en terreno de 7 años, y la pandemia significó un acontecimiento

disruptivo para el funcionamiento cotidiano del dispositivo. El CJE, según sus propios
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objetivos, busca promover la participación de los y las jóvenes pertenecientes a barrios

populares y fomentar una dinámica grupal horizontal. Los adultos facilitadores del CJE

registran los atravesamientos de las dinámicas adulto centristas y utilizan estrategias para

lograr la autonomía de los jóvenes en la coordinación y planificación de los encuentros entre

jóvenes.

Frente al contexto dislocador de pandemia a lo largo de la práctica llevé a cabo un

recorrido bibliográfico de intervenciones con jóvenes pertenecientes a sectores populares de

Córdoba (desde Trabajo Social, Psicología Social, Pedagogía de la ternura), y la lectura de

diversos aportes de prácticas bajo un marco ético político que caracteriza a la Psicología

Comunitaria (Montero, 2004). Es desde estos aportes que di cuenta de la encrucijada en la que

nos encontramos involucrados en las prácticas preprofesionales en un contexto donde la

restricción del encuentro presencial nos interpeló desde nuestros hogares: ¿Qué estrategias

construir frente a estas circunstancias? ¿Cómo vincularnos desde la virtualidad con la

comunidad, mientras el grupo de practicantes nos encontramos desvinculados del territorio

cotidiano de los y las jóvenes? ¿Es la presencia en el campo condición imprescindible para la

implicancia subjetiva como practicantes? ¿Y para el sostenimiento del espacio de

participación del grupo de jóvenes?

Las determinaciones impuestas por el Aislamiento Social Obligatorio significaron la

visibilización de las dificultades en la conectividad del grupo de jóvenes, la puesta en

evidencia de la inexistencia de experiencias satisfactorias de participación del CJE en la

territorialidad virtual y la repentina pérdida de espacios de recreación y socialización. A partir

de estas condiciones es que se nos posibilitó como practicantes tomar un rol diferente en el

espacio en comparación con los años anteriores en la trayectoria del dispositivo. Diferente en

el sentido de que a los y las practicantes se nos dio lugar a la planificación, formulación y

puesta en marcha de propuestas para el CJE, siempre con el acompañamiento y supervisión de

tutoras y facilitadores adultos del espacio. Las prácticas preprofesionales invitó a los

practicantes desde un lugar más participante que de observación en comparación al método de

observación participante por el que transitaron compañeros practicantes que nos precedieron.

Las estrategias construidas desde el grupo de estudiantes de Psicología y de Trabajo

Social giraron en torno a la constitución del espacio virtual y el sostenimiento del espacio de
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encuentro del grupo de jóvenes con el fin de promover la participación de los mismos.

Problematizar las intervenciones del grupo de estudiantes a lo largo de la experiencia y

llevar a cabo una sistematización al terminar la práctica, resulta de gran importancia no solo

para evaluar el quehacer del practicante y el proceso de intervenciones, sino también dar

cuenta de donde quedaron situados los y las jóvenes frente a las intervenciones, el vínculo

co-construido con estos y lo que significaron dichas intervenciones en el dispositivo.

La estructura de este trabajo se organiza en apartados. Comienzo con el contexto de

práctica donde se detallan diferentes elementos que conforman la Psicología Social

Comunitaria y su enfoque a partir del cual transitamos la práctica; seguido por la

contextualización de la institución en la que participamos en el Consejo de Jóvenes de

Empalme, incluyendo su constitución y recorrido socio histórico, sus pioneros, la dinámica

del dispositivo y los valores que se encuentran vigentes hasta la actualidad. En lo que sigue, el

trabajo presentará el eje de sistematización y los objetivos formulados. Continúo con el

desarrollo de la perspectiva teórica y la modalidad de trabajo implementadas. Posterior a ello,

se presenta el análisis de la experiencia, conformado por la recuperación del proceso vivido y

el análisis. Para concluir, se presentarán las reflexiones finales.

Es a partir de la relectura de los registros, las supervisiones semanales, las constantes

preguntas en el transcurso de la práctica y el recorrido bibliográfico que logré formular el

siguiente eje de sistematización:

El consejo de jóvenes de la ciudad de Córdoba como dispositivo promotor de la

participación juvenil en un contexto de pandemia en el año 2020 en el marco de la práctica

pre profesional de psicología social comunitaria.

El fin es analizar las estrategias para promoer la participación juvenil en Consejo de

jóvenes en un contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, teniendo en cuenta el

contexto de crisis multidimensional, la falta de recursos materiales y tecnológicos. En el

análisis de este trabajo se detalla una descripción de la constitución y sostenimiento del

espacio virtual, se problematiza cómo nos hemos posicionado los practicantes (Trabajo Social

de la Universidad Nacional de Córdoba y Psicología de la Universidad Católica de Córdoba)

frente a las vicisitudes de la práctica provocadas por la pandemia y bajo qué criterio
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realizamos estrategias de participación con el grupo de jóvenes. Para ello, utilizo la búsqueda

de recurrencias de sentido (Fernández, 2013) que insisten en el dispositivo del CJE. Esta

herramienta ha permitido identificar cuál es el recorrido histórico del CJE, la tarea del

dispositivo y las estrategias utilizadas para promover la participación del grupo de jóvenes.

Considero que es un factor importante ya que influyó directamente en qué intervenciones

esperaban los y las adultos/as facilitadores/as del grupo de practicantes a lo largo de la

práctica. Desde allí se indagarán las tensiones que supone la participación legitimada por

los/las facilitadoras y las reformulaciones que implicó el contexto de pandemia. Por último, se

identifica el sentido del Consejo de Jóvenes que primó en el transcurso de la pandemia.
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2. CONTEXTO DE LA PRÁCTICA
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La psicología socio comunitaria surge como un efecto de las reiteradas crisis de la

psicología y puntualmente de la psicología social a finales de los años sesenta y comienzos de

los setenta (Montero, 2004).

En América Latina surge a partir de la disconformidad que manifestaron los profesionales

de la psicología del momento frente a la psicología social, la cual se posicionó desde una

mirada individualista y se concretaban prácticas que no facilitaban una respuesta a los

problemas sociales del momento (Montero, 2004).

La época en la que nos ubicamos históricamente es durante los años 60 y 70 del siglo

pasado. En este contexto se produjeron diversos movimientos sociales que promulgaban ideas

políticas y económicas, cuales determinarían los modos de hacer y pensar en las Ciencias

Sociales (Montero, 2004). Esto impactó abismalmente en la psicología ya que estas ideas

dieron lugar a un cambio de concepción en cuanto a los grupos sociales, la sociedad y los

individuos que la integran. En este cambio, concibe al sujeto como un ser activo, dinámico y

con potencia para la construcción de su realidad, tanto para con sus necesidades y

expectativas (Montero, 2004). A partir de ello se abrió una puerta que daría lugar a una

concepción diferente de la salud y la enfermedad.

Siguiendo con los lineamientos de la autora Montero (2004), cabe destacar que el

surgimiento de esta producción de conocimientos ya tenía partida de nacimiento, en la

Conferencia Swampscott, titulada Conference on the Education of Psychologists for

Community Mental Health en 1965, Boston, Estados Unidos. El mismo fue convocado por

psicólogos sociales, clínicos y escolares, y pudo darse inicio a esta rama de la psicología.

Mientras que, en América Latina, se llevaba a cabo esta práctica sin saberlo, es decir no

contaba con el nombre de Psicología Comunitaria como tal. Incluso sin este nombre o lugar

académico, la Psicología Comunitaria ya se encontraba desarrollando las características que la

distinguen y marcan (Montero, 2004). Esta indefinición del comienzo de esta ciencia en

territorio latinoamericano fue debido a la extensión del territorio, la pluralidad de los países

que constituyen el suelo latinoamericano y la incomunicación que dominaba entre ellos lo que
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imposibilitaba el devenir de esta práctica en rama, incluso cuando la práctica ya tomaba lugar

(Montero, 1994).

Se plantea que hay tres elementos que se pueden encontrar en los campos

latinoamericanos y anglosajón: el poder, las relaciones desiguales que son determinadas por el

mismo y el accionar transformador sobre el contexto, la sociedad y sobre las personas que

forman parte de la comunidad (Montero, 2004). A partir de ello podemos afirmar que lo que

distingue a la práctica de un sector del continente a otro son las carencias y desigualdades que

constituyen las comunidades latinoamericanas.

Maritza Montero (1994) plantea que, si bien entre ambas Américas hay métodos

diferentes con una base teórica nutrida de diferentes fuentes autóctonas en cada caso, pueden

haber similitudes en cuanto a fuentes externas que sean comunes, lo que apuntala esta

orientación es la interacción diferente con la sociedad y quienes la integran. Hace énfasis en

ello planteando:

La razón para ésta orientación en la cual reside la fuerza y el impulso motivante de la

psicología social comunitaria, se halla en el hecho de que tanto en Estados Unidos

como en los diversos países de la América Latina no surgió como otra moda

académica, no de la concepción de un grupo encerrado en su gabinete de trabajo, sino

producto, en uno y otros casos, de la necesidad profunda y vitalmente sentida, de

psicólogas y psicólogos comprometidos con una sociedad cuyos defectos, fallas,

problemas detectaban y se negaban a tratar de manera superficial, paliativa,

simplemente correctiva. (Montero, 1994, Sección de conclusión, párr. 1)

Entonces, esta rama de la psicología es una manifestación de ese paradigma que se venía

gestando desde fines del siglo XIX y ocupa un lugar relevante a partir de los años ochenta del

siglo pasado (Montero, 2004). Siguiendo con los lineamientos de la autora, este nuevo campo

de la psicología va construyendo su propia versión a partir de una praxis transformadora, no

solo desde la crítica de lo teórico y metodológico, sino también de la concepción del ser

humano y de su rol en la producción del conocimiento como he mencionado previamente.

Ahora bien, ¿Qué es una comunidad? Tradicionalmente el concepto de comunidad era

inseparable de una noción de territorio, en el sentido de localidad geográfica, pero se destacan
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tres elementos imprescindibles para caracterizar a la misma: la pertenencia, interrelación y la

cultura común (Jacob, 2001).

Se pone énfasis acerca de la dimensión subjetiva del sentirse parte de, por lo que hace

foco en el sentimiento de pertenencia, lo que incluye la noción del identificarse con. En otras

palabras, plantea que el sujeto que conforma la comunidad tiene ciertos valores, ideas,

problemas, metas o propósitos que comparte con otros miembros de la comunidad, lo que los

hace semejantes (Jacob, 2001).

A su vez se da cuenta de la interrelación misma como una forma más esencial de

interdependencia. Esto es que exista un nivel de influencia mutua independientemente del

territorio geográfico compartido. Por lo tanto, la comunicación no se reduce a la

presencialidad, por lo que pueden existir comunidades basadas enteramente o fuertemente en

una comunicación por diferentes medios, como puede ser la comunicación electrónica (Jacob,

2001).

El último elemento es la cultura común esto es que la comunidad para determinarse como

tal, deberá compartir una visión de mundo, es decir, una interpretación de la vida cotidiana.

La cultura es co-construida y varía en el tiempo por lo que se reconstruye permanentemente a

través de la comunicación (Jacob, 2001).

Dicho esto, presento a continuación los procesos comunitarios, objeto de estudio de la

psicología comunitaria:

Hablar de procesos comunitarios incluye una historia del lugar presente en este

proceso, interacciones entre sujetos, grupos, organizaciones que hacen que existan

ciertas modalidades en este proceso; representaciones, percepciones respecto del otro;

representaciones del mismo espacio habitado; un lugar, ese espacio se vuelve lugar en

tanto es cargado de significación; identidades múltiples en tanto es posible la

multiplicidad de pertenencias, fuente de sentido e identidad, relaciones de poder,

campo de lucha . (Plaza, 2007, “Procesos comunitarios”, párr.3)

Otras características de los procesos comunitarios que expone es que los mismos tienen

como soporte material el espacio de la comunidad, por lo que se encuentran atravesados por

un contexto social e histórico, por los procesos sociopolíticos. Frente a ello Plaza (2007)
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afirma “El contexto se hace texto en la comunidad y en el texto de la comunidad se lee el

contexto” (párr. 5), por lo que claro está que no se tratan de procesos aislados, sino que son

procesos sujetados, atravesados, conflictuados, latentes en sus contextos.

Según la autora los procesos comunitarios se dinamizan en las relaciones, he aquí la

importancia del elemento interrelación de una comunidad, expuesto anteriormente. Son las

relaciones donde los sujetos son protagonistas de estos procesos, donde establecen, producen,

construyen en conjunto (Plaza, 2007).

Siguiendo la línea que traza la autora con respecto a los procesos comunitarios y para

lograr una mayor comprensión de estos, expondré un complejo conceptual que incluye:

espacio, necesidades, participación, afectividad.

a) Espacio: Alderete y otros (1996) citados en Plaza (2007) plantean al espacio

como “el lugar donde se “vive”, que se percibe como algo propio y común, donde se

crean y re-crean las relaciones, valores, costumbres, motivaciones, identidades,

representaciones y prácticas, denominado comúnmente como barrio, la villa o la

manzana.

La autora plantea al espacio desde una doble perspectiva, tanto como localización

geográfica como condición subjetiva, es decir, como representación. Lo que avala la idea que

plantea Jacob (2001) expuesta anteriormente, la comunidad excede la presencialidad en el

territorio geográfico.

b) Necesidades: Pichón Riviere concibe al sujeto como sujeto de necesidades. La

necesidad como motor para la acción. La necesidad impulsa al sujeto a buscar su

satisfacción en el mundo exterior (Plaza, 2015).

El sujeto enuncia y nombra sus necesidades. Hay diferentes interpretaciones de tal

necesidad o necesidades. Tomando a Montero (1991) citada desde Rodríguez et al. (2001) las

mismas toman lugar ante las distinciones que realiza un agente externo a la comunidad entre

la realidad y un modelo pre-establecido. Estas se diferencian de las necesidades sentidas,

aquellas que experimentan los sujetos de la comunidad que pueden ser manifestadas explícita

o implícitamente.
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c) Participación: es el propulsor del cambio social y trae consigo la toma de

conciencia colectiva y el compromiso individual de los sujetos de la comunidad.

(Plaza, 2015). La participación es un principio en Psicología Comunitaria.

Es voluntaria, intencional, comprometida. Se busca ser parte y con otros porque se

desea modificar una situación, relación, etc. Se desea el cambio, participar en los

procesos de cambio. Desde esta perspectiva la participación comunitaria es

participación política. Montero propone pensar a la Participación comunitaria como un

proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una diversidad de

actores, de actividades y de grados de compromiso, que está orientada por valores y

objetivos compartidos, en cuya consecución se producen transformaciones

comunitarias e individuales. (Plaza, 2015, p.134)

Por lo que la participación comunitaria tiene en su accionar un efecto político ya que

forma ciudadanía, desarrolla y fortalece a la sociedad civil a la vez aumenta la responsabilidad

social. Además de tener un efecto socializador y educativo informal (Plaza, 2015).

d) Afectividad: la autora plantea que en el trabajo comunitario se debe tomar en

cuenta necesariamente los aspectos afectivos de y en los procesos comunitarios. La

afectividad se encuentra involucrada a partir del sentimiento de comunidad, sentirse

parte como he expuesto como pertenencia de Jacob (2001). Plaza (2015) postula que

una de las tareas del psicólogo comunitario es favorecer y potenciar la recomposición

de estos sentimientos e identidades colectivos. Esta tarea puede verse limitada si la

indiferencia y supuesta neutralidad no comprometida toman lugar, ya que las mismas

no conducen a la transformación social (Plaza, 2015).

El cambio de paradigma que representa la praxis de la Psicología Comunitaria fue

construido por los psicólogos que trabajaban en comunidades y que desde hace más de tres

décadas han trabajado arduamente un modelo de producción de conocimientos cuyos

productos presenta Montero (2004) en cinco dimensiones que dan cuenta del carácter crítico

reflexivo. Los plantea de la siguiente manera:

Ontológica. Da cuenta del carácter productor de conocimiento de los miembros de las

comunidades, esto es reconocerlos como sujetos cognoscentes. Por ello la naturaleza de la
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relación entre agentes externos (psicólogas y psicólogos) y las personas que forman parte de

las comunidades se constituirán en un marco de igualdad, de sujeto a sujeto. Esta concepción

reivindica al actor social como alguien que posee y continuamente produce conocimientos. Se

trata de un sujeto que actúa, piensa y sobre todo, crea conocimiento que la autora menciona

como conocimiento popular.

Epistemológica, lo que hace alusión a la relación entre sujetos cognoscentes y objetos de

conocimiento, enmarcado en la complejidad, esto es que el conocimiento se produce en y por

las relaciones que se establecen en el campo y no como un hecho aislado de un individuo

solitario. Tomando a Dussel (1998) citado en Montero (2004) se trata de que ambas partes,

sean consideradas como parte de una misma dimensión de mutua influencia, ya que ambos se

encuentran construyéndose, a la par en un proceso dinámico, en constante movimiento. Lo

que implica una continua transformación entre ambas partes.

Metodológica, indica la modalidad para producir conocimiento. Desde la psicología

comunitaria suelen ser en mayor medida, participativos (Montero, 2004). Tomando a

Santiago, Serrano- García y Perfecto (1992) desde Montero, se busca conformar una

metodología dialógica, dinámica y con potencia transformadora que involucre a la comunidad

“a su autoestudio” (p. 45).

La ética da cuenta de la concepción de ese Otro. Ya sea en cuanto a su inclusión en la

producción de conocimientos, a su participación en la autoría y propiedad del conocimiento

producido. Lo que reivindica un carácter de propietarios y amos de una historia construida por

ellos, sujetos de la comunidad (Montero, 2004).

La equidad de la ética de la relación supone reconocer no solamente el carácter

humano y digno del otro, sino también que la otredad no es una brecha, una diferencia,

algo que distingue, que separa, sino que es parte del yo. Que cada uno es otro y que

cada otro es un yo. (Montero, 2000, p. 46)

Por último, la dimensión política, este aspecto se refiere al carácter y fin del conocimiento

producido, así como a su ámbito de aplicación y a sus efectos sociales, lo que le da el carácter

político a la acción comunitaria. La psicología comunitaria tiene un carácter político en su
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participación ya que se postula desde una movilización y socialización de conciencia

(Montero, 2004).

Estos cinco elementos dan cuenta de la complejidad que yace en la producción de

conocimientos desde la Psicología comunitaria. Desde estos elementos el Psicólogo

comunitario se posiciona desde un carácter crítico, reflexivo e implicado en un marco ético

que reivindica el carácter del otro perteneciente de la comunidad como actor social, productor

de significaciones y conocimientos.
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3. CONTEXTO INSTITUCIONAL
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La práctica pre profesional de grado en el contexto socio comunitario tomó lugar desde el

Centro de atención primaria de salud N° 91- del barrio Villa Bustos, ubicado en la Calle

Ancasti, esquina Benjamín Viel.

La vinculación del CJE con el centro de salud N° 91, donde realizamos la práctica, es a

partir de ubicarse en la zona de Villa Bustos. Los y las jóvenes que participan del Consejo de

Adolescencia y Juventudes, conocido como CAJ, desde el IPEM N° 136 Colegio Secundario

Alfredo Palacio son parte de la comunidad de Villa Bustos y asisten al Centro de salud. Tanto

los y las jóvenes que asisten al centro de salud y los/as profesionales que lo conforman,

participan del CJE.

El CJE opera desde Centro de Participación Comunitaria de Empalme (CPC) de la ciudad

de Córdoba en el cual el grupo de jóvenes se organiza y dice sentirse identificado con dicho

espacio. La participación presencial de los y las estudiantes en el Centro de atención primaria

Nº 91 y en el CPC se encontró limitada debido a la crisis sanitaria que tomó lugar en nuestro

país debido a la pandemia por SARS-CoV-2, por lo que la práctica pre profesional transcurrió

desde la virtualidad en el año 2020.

Dicho esto, proseguiré a realizar un relato de la constitución del Centro de Salud Nº 91

desde el cual nos vinculamos con el CJE como practicantes. Luego daré lugar a la

contextualización del CJE propiamente.
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3.1 CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD N° 91 BARRIO VILLA

BUSTOS 1

En los años 90 la población empobrecida de la Ciudad de Córdoba crea la U.O.B.D.S:

Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales. Desde allí la articulación

Estado- Sociedad Civil permitió, lo que Verónica identifica, como un proceso de

urbanización. Junto con 116 cooperativas lograron conformar una serie de barrios con

distintas extensiones, había alrededor de 700 familias en la zona y seguía expandiéndose,

llegando así al barrio Villa Bustos. El surgimiento del Centro de Atención Primaria de salud

N°91 en Villa bustos fue un pedido de las familias en el año 2002 ya que todos estos barrios

no disponían de uno, lo que dejó en evidencia las consecuencias de no seguir un programa de

salud, particularmente el programa de salud sexual y reproductiva. Es así que se manifestó

una serie de situaciones de gravedad debido a abortos clandestinos y las complicaciones que

los mismo conllevan si se realizan en la clandestinidad.

El incremento del número de muertes de mujeres por aborto comenzó a hacerse evidente,

incluso cuando en los certificados de defunción estipulaban “paro cardiorrespiratorio”, las

mujeres de los barrios sabían cuál era el motivo real de las muertes. Las mujeres que formaron

parte de la constitución de estos barrios, vivenciaron como una tragedia la muerte de una

mujer que tomó lugar en febrero del 2002, madre de cinco niños, uno de ellos con

discapacidad. La misma produjo un aborto auto inducido con una aguja de tejer lo que le

provocó la muerte. La conmoción que generó en el resto de las mujeres este acontecimiento

debido a los abortos, como la entrevistada menciona, “aberrantes”, dio lugar a reiteradas

manifestaciones y movilizaciones de las mujeres que formaban parte de esta comunidad frente

al CPC de Empalme, ya que era el lugar más cercano de la municipalidad. La institución

frente al pedido y necesidad de estas mujeres, buscó apaciguar el pedido brindando kilos de

1 Los datos recuperados para llevar a cabo este apartado provienen del audio que nos facilitó Verónica, una

referente del Centro de Salud. El mismo tenía una duración de 11 minutos por medio de Whatsapp para dar

cuenta de la historia del Centro de Salud.
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verdura, pero la necesidad de un Centro de Salud pesaba más que el hambre que se vivía en la

crisis del año 2002.

La comunidad organizaba estos movimientos y apeló a la lucha constante frente a una

gestión ausente. Es en el año 2004, con el cambio de gestión, Juez asume la intendencia y las

mujeres se presentaron con quien iría a ocupar el lugar de Secretario de Salud. Él les prometió

un centro de salud con enfermera y médico. Aunque el centro de salud por fin tomaba lugar,

el mismo no disponía de sanitarios y el suministro de luz era “por estar colgados”. Esto dio

lugar a otra lucha. La comunidad exigía a la municipalidad un centro de salud con las

condiciones básicas y necesarias para que el mismo pueda brindar un servicio de salud óptimo

para las familias de la zona.

A partir del programa Aglomerados, con el objetivo de promover un desarrollo urbano

integral, la provincia pudo disponer de un Centro de Salud en condiciones para la atención

primaria de la salud, con más personal médico y de enfermeras/os.

Esta lucha por el Centro de salud tomó lugar en la comunidad desde los inicios de la

población de la zona y exitosamente pudieron lograrlo. La conquista vivenciada por las

mujeres fue el fin de las reiteradas muertes por aborto clandestino a partir de la promoción y

prevención de la salud reproductiva que este Centro de Atención Primaria de Salud

representaba.
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3.2 EL DEVENIR HISTÓRICO DEL CONSEJO DE JÓVENES 2

El Consejo de Jóvenes comienza a conformarse en el año 2012 a partir de la iniciativa de

un grupo de adultos integrantes del Consejo Comunitario de Niñez y Adolescencia. En ese

entonces, los integrantes tenían como objetivo llevar a cabo un Proyecto Diagnóstico

Participativo realizado desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba,

para la elaboración de políticas públicas y proyectos socio-comunitarios. Buscaban dar cuenta

de la situación social en los barrios con respecto a las temáticas de violencia, abusos,

recreación en la niñez, abuso policial en adolescentes y contaminación ambiental.

¿Para qué sirve? El objetivo es poder elaborar políticas públicas diseñadas a partir de

la inclusión de la visión de todos los sectores, tanto de la de instituciones u

organizaciones del “mundo adulto” como la de los propios niños, niñas y adolescentes.

(Gualda, 2013, p.1)

Dichos procesos diagnósticos tomaron lugar por seis años. Es a partir del planteo de los y

las jóvenes que el grupo de adultos pudo dar cuenta que se presentaban otras inquietudes y

pedidos que no lograban percibir. El grupo de jóvenes informó las situaciones que los

aquejaban en el barrio, entre ellas expresaron: los adultos les quitaban la pelota, padres y

madres no observaban a los niños mientras jugaban, pedidos de juegos de plaza ya que se

encontraban en mal estado. Esto llevó a que los adultos que formaban parte del Consejo

Municipal de Niñez identificaran la dinámica de trabajo reproducida por años y el abordaje

hacia los/las niños/as y jóvenes como una posición adultocentrista. Esta posición involucra la

mirada del adulto como centralidad, lo que supone que los adultos comprenden a los y las

jóvenes desde una concepción propia de lo que es ser jóven, lo que impide dar lugar a la

propia voz de los niño/as y jóvenes. Este enfoque evita darle importancia a la distancia

generacional y las variables sociohistóricas en las que se encuentran las juventudes. El

abordaje adultocentrista se reflejó en el Consejo Municipal de la siguiente manera:

2 Los datos para llevar a cabo este apartado fueron recabados desde los encuentros virtuales con los

facilitadores por medio de Meet, el día 20 de Mayo, 2020.
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En los adultos las preocupaciones y abordajes giraban en torno a la continuidad en la

escuela, el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia policial a partir de detenciones

injustificadas, la violencia entre jóvenes y la dificultad de poder construir un proyecto de vida

(Andrada, 2018). Mientras que el grupo de jóvenes pudo expresar situaciones cotidianas que

para ellos eran de mayor valor, entre ellas: la calidad de vínculo con los adultos, con

instituciones, la accesibilidad a espacios de uso común, la ausencia de transporte, la

problemática que conllevan los basurales y la desvinculación con otros barrios (Andrada,

2018).

Asimismo, en sus reclamos hubo un fuerte acento en el lugar que se les otorgaba a los y

las jóvenes. Estas son aquellas expresiones que dan cuenta cómo los/las adulto/as se referían a

las juventudes:

“nos tratan como perros”, “somos los negros”, “en el dispensario cuando buscamos los

anticonceptivos nos dicen cosas como si fuéramos unas …”. Y señalaron el tipo y

calidad de vínculo que desean tener con los adultxs: “que escuchen”, “que me

pregunten qué quiero”, “que me crean”. (Andrada, 2018, p.55)

De este modo quedaron al descubierto las subordinaciones referidas al sector social, el

género, diferencias generacionales y los estigmas que pesan sobre la condición y la

experiencia de ser joven de barrios populares en la ciudad de Córdoba. Damos cuenta el

cambio de paradigma de cómo se concibe a la juventud, a partir del desplazamiento de la

mirada del grupo de adultos hacia una mirada empática y de apertura hacia lo que los y las

jóvenes identifican como situaciones problemáticas.

A partir de las reuniones frecuentes de los Consejos Comunitarios de Niñez, las

capacitaciones y debates con profesionales e instituciones, surgen los Consejos de Jóvenes. Es

en agosto del 2012 que toma lugar la primera reunión del primer Consejo de Jóvenes de

Córdoba, el CJE (Baudino et al., 2014).

El CJE se inscribe en un marco normativo que incluye el Sistema de Protección de

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes conformado por la Ley Nacional 26.061 (2005), la

Ley Provincial N° 9944 (2011), y las Ordenanzas Municipales N° 11.618 (2010), que dio

lugar a la creación del Consejo Municipal de la Niñez y la Adolescencia en los CPC, y la
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Ordenanza N° 11.817 (2011) a raíz de la cual se determina el marco normativo del Sistema

Municipal de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de

Córdoba. En cuanto a la convención de los derechos del Niño (1989) el foco está en el

Artículo 31 (p.23-24) a partir del cual se promueve la participación libre y plena en la vida

cultural y artística, lo que propiciaría oportunidades en condiciones de igualdad. Es decir, que

el marco normativo desde el cual se inscribe el CJE, busca implementar procesos de

institucionalización propias del sistema de protección integral de los derechos de los niños,

niñas y adolescentes (Baudino et al., 2018).

Los consejos tienen el objetivo de promover una participación activa de los y las jóvenes,

donde fueran protagónicos. En un comienzo se presentó como un desafío constante para

aquellos adultos/as facilitadores/as que integraban estos Consejos de Jóvenes. Por un lado,

debían sostener a las juventudes en un contexto donde el Estado no se encontraba presente

mediante políticas públicas, por otro, debían ir más allá del abordaje adultocéntrico con el fin

de facilitar propuestas acordes a las motivaciones, deseos y problemáticas de las juventudes

(Baudino et al., 2018).

Los facilitadores adultos dan cuenta de la diversidad de actores que participan del

dispositivo del CJE, quienes conforman a su vez la Red Empalme:

el Grupo Maldonado, Jóvenes de la zona de Carbonada, actores de la parroquia, el

Centro de Salud N°91 y trabajadores sociales del CPC Empalme. El CJE presenta una

trayectoria y apertura con estudiantes de las carreras de Trabajo Social, Psicología y

Arte y se los concibe por el grupo de adultos como parte de “piezas importantes del

espacio” (Registro de campo, 20 de Mayo 2020).

Plantean que esta diversidad es aquella que posibilita espacios de crítica reflexiva para la

práctica cotidiana. Es desde estos espacios que se pondrían en evidencia los atravesamientos

adultocéntricos que operaban en las intervenciones. Por lo que dan cuenta del mismo como un

espacio contundente para revisar la multiplicidad de aspectos desde los que se sostiene el

dispositivo (Lascano y Machinandiarena, 2019).

Los encuentros de red (con referentes de diversas instituciones) con el Consejo de Jóvenes

de Empalme tomaban lugar una vez al mes. A su vez el Consejito, conformado por delegados
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y delegadas elegidos para representar al consejo de su respectivo barrio, se reunían cada 15

días para la planificación de los encuentros generales con los y las jóvenes integrantes de CJE

de todos los barrios.

Debido a la situación de pandemia, las actividades que se programaban y ocurrían en el

CPC Empalme, tomaron lugar desde la virtualidad. Entre ellos, los encuentros del Consejo

con diversas instituciones (encuentros de Red), tomaron lugar a lo largo del año 2020 una

vez por mes en la plataforma Meet de Google. Por otro lado, esta plataforma permitió el

encuentro semanal, los días miércoles a la mañana entre el grupo de facilitadores/as junto

con los/las practicantes pre profesionales tanto de la Universidad Católica de Córdoba desde

la carrera de Psicología como las tesistas de Trabajo Social de la Universidad Nacional de

Córdoba. Por último, como grupo de practicantes utilizamos la plataforma Videollamadas de

Messenger Facebook, para el encuentro semanal los días Sábado con el grupo de jóvenes

participantes del CJE desde el mes de Julio del 2020.

El medio de comunicación predominante fue Whatsapp. Como practicantes nos

encontramos insertos en dos grupos de dicha plataforma: por un lado, los/las estudiantes con

el grupo de adultos facilitadores llamado “CONSEJO DE JÓVENES” y por otro, los/las

estudiantes con el grupo de jóvenes llamado “Consejito”.
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4.  EJE DE SISTEMATIZACIÓN
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El consejo de jóvenes de la ciudad de Córdoba como dispositivo promotor de la

participación juvenil en un contexto de pandemia en el año 2020 en el marco de la práctica

pre profesional de psicología social comunitaria.
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5. OBJETIVOS
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5.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar el Consejo de jóvenes como dispositivo promotor de la participación juvenil en

un contexto de pandemia durante el año 2020.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las necesidades y limitaciones contextuales que enfrentó el dispositivo

Consejo de jóvenes durante el primer año de pandemia.

Indagar expectativas, demandas e insistencias institucionales sobre la participación

juvenil desde el dispositivo, y su influencia en la propia práctica pre profesional desde la

psicología social comunitaria.

Indagar las estrategias de promoción de la participación juvenil en contextos de

aislamiento.
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6. PERSPECTIVA TEÓRICA



34

6.1 RECORRIDO HISTÓRICO DEL CONCEPTO JUVENTUD

La juventud según Bourdieu (2002) es un invento debido a que no constituye una

condición natural biológica, sino que es fruto de procesos sociales y culturales en un

determinado tiempo y espacio por lo que puede sufrir manipulaciones a lo largo del tiempo.

En otras palabras, las juventudes no podrían agotarse en la edad, en el referente biológico.

Es inevitable pensar en la heterogeneidad que presenta esta categoría ya que estos procesos

incluirían: territorialidad, clase y género (Bourdieu, 2002). Esta mirada de la juventud como

construida por múltiples variables permite una mirada multidimensional para las

intervenciones con jóvenes y en particular, como fue en la experiencia de práctica, con

jóvenes pertenecientes a sectores populares.

No sería posible trabajar con las juventudes sin dar cuenta del recorrido histórico que

implicó la construcción del imaginario juvenil. Tomando a Hobsbawn (1995) desde Acevedo

(2018), se comienza a pensar a la juventud como fenómeno socio cultural a partir del periodo

de post guerra en el siglo XX, ya que es entonces cuando la juventud va a distinguirse de

manera clara y notoria de la niñez y adultez. La juventud como período preparatorio y

transicional hacia el status adulto, dio lugar a una postergación de los derechos de los niños y

jóvenes. Se los consideraba como inexpertos y carentes de madurez social, en otras palabras,

se les negó el reconocimiento como sujetos sociales (Krauskopf, 2000).

En la última década del siglo XX, al configurarse el nuevo poder económico y político

que identificamos como neoliberalismo, la juventud latinoamericana comenzó a ser

posicionada como responsable de la violencia que se manifestaba en las ciudades. Los y las

jóvenes como problema social implantó un imaginario juvenil ligado a la categoría

delincuentes, violentos y el agente manipulador era la droga (Reguillo, 2000). En otras

palabras, la juventud ocupó el lugar de receptor de la violencia institucionalizada. Krauskopf

(2000) identifica en este fragmento de la historia a la juventud como etapa problema, lo que
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implicaba un abordaje de prevención y atención para la eliminación de los problemas que

causaban. Este enfoque se tradujo en intervenciones desde una mirada patológica e hizo

énfasis en estrategias de control, lo que favoreció una mirada estigmatizante y criminalizante

hacia la juventud.

Es en este paradigma en el que la categoría premoderna y moderna que conocemos como

adultocentrismo toma lugar y se presenta en la relación asimétrica y tensional entre jóvenes y

adultos/as. Según Alvarado y otros (2009) el mismo se define como:

La hegemonía de la interpretación del mundo desde la postura del

sujeto/adulto/masculino/occidental, que opera de un lado como dispositivo de control

social sobre un sujeto que “está siendo sin ser”, y por otro, como moratoria social,

ocio privilegiado condición de no futuro. (Acevedo, 2018, p.18)

Duarte Quapper (2012) conceptualiza al adultocentrismo como un sistema de dominación

y delimitación en accesos y denegación a ciertos bienes. Influye en el plano material por su

estrecha relación con los procesos económico político institucionales. Plantea que este sistema

actúa desde una representación simbólica de tareas de desarrollo donde a cada clase de edad le

correspondía una posición en la estructura social, lo que incide directamente en la calidad de

sus devenires como sujetos.

Por lo que este estilo de organización desde el mundo adulto ha permitido construir un

sistema de dominación que determina el enfoque de las políticas y programas frente al

desarrollo juvenil. En otras palabras, esta organización le otorga a la capacidad de controlar a

quienes definen como menores para asegurar una reproducción sistémica característica de la

producción del modelo capitalista.

Es en la segunda mitad del siglo XXI que se crean las condiciones para establecer de

modo central y consistente que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la ciudadanía

(Krauskopf, 2000). La autora plantea que:

Este paradigma de juventud ciudadana, permite reconocer su valor como sector

flexible y abierto a los cambios, expresión clave de la sociedad y la cultura global, con

capacidades y derechos para intervenir protagónicamente en su presente, construir
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democrática y participativamente su calidad de vida y aportar al desarrollo colectivo.

(p.123)

Esta concepción de juventud se concretiza en la Convención de los Derechos del Niño de

las Naciones Unidas a partir del cual se determinan a los niños, niñas y adolescentes como

sujetos plenos de derechos y al igual que la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, garantiza el ejercicio y disfrute pleno, efectivo

y permanente de sus derechos.

Este nuevo paradigma implicó un punto de llegada y partida. Se presentó como un marco

para la deconstrucción de diferentes saberes, intervenciones y estrategias que se habían

ejecutado hasta el momento para con las juventudes. Se dio la oportunidad para formular

diferentes intervenciones y abordajes para dar lugar a la libertad de los y las jóvenes de

expresarse, de participar y ser escuchados.

El proceso de cambio en la concepción de jóvenes se refleja en el CJE. Los adultos y las

adultas facilitadores, entre ellos, trabajadores sociales, psicólogos, filósofos, docentes y

diferentes instituciones, tuvieron que re-pensarse como adultos en sus intervenciones para con

el grupo de jóvenes. Esto da cuenta del atravesamiento del imaginario social en las

intervenciones con jóvenes, tanto en las prácticas cotidianas, intervenciones disciplinarias

como en políticas públicas. Si bien hay organizaciones que tienen como objetivo la

promoción de la participación juvenil y los/as adultos/as luchan contra las tendencias

naturalizadas propias de la matriz adultocentrista, esto no significa la erradicación de la

reproducción de una relación asimétrica de vincularse con los y las jóvenes en sus

intervenciones o con condicionamientos en la promoción de la participación juvenil.
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6.2 JÓVENES PERTENECIENTES A SECTORES POPULARES

Al abordar las juventudes resulta imposible referirnos a juventudes homogéneas, por lo

que es pertinente presentar la particularidad del grupo de jóvenes de esta práctica: son

pertenecientes a sectores populares.

El sector social de pertenencia dará lugar a restricciones y posibilidades que configurarán

los modos específicos de ser jóvenes. Adamovsky (2012) en Historia de las Clases populares

en la Argentina en cuanto a las categorías de clases populares, sectores populares y mundo

popular, plantea que no existe un mismo grupo popular y uniforme que haya atravesado la

totalidad de la historia argentina de modo que incorpora en estas categorías la temporalidad.

Además, propone tener en cuenta la heterogeneidad étnica, de origen, cultural y nacional.

Pese a la fragmentación y heterogeneidad, las clases populares son atravesadas por una

situación común de subalteridad respecto de las elites, quienes han tenido y tienen el poder

social, económico y político (Adamovsky, 2012) . Las clases populares han actuado desde un

lugar subordinado por lo que no han tenido oportunidad de definir, incidir y gestionar la vida

social.

Un aspecto clave en la literatura latinoamericana es la pertenencia a diferentes sectores

sociales como dimensión que permite entender el comportamiento individual de los sujetos.

La edad, la escolaridad, el territorio o lugar de residencia, el estado civil, las condiciones

laborales, suelen ser las variables que se tienen en cuenta en estudios que intentan captar

diferencias sectoriales (Acevedo, 2018). Se destacan las advertencias de Romero en cuanto a

que “un sujeto social se constituye tanto en el plano de situaciones reales y/o materiales como

en el de la cultura, sencillamente porque ambos son dos dimensiones de una única realidad”

(Acevedo, 2018, p.22).

Dentro de un universo simbólico perteneciente a los sectores populares hay márgenes de

actuación y de resignificación de sentidos lo que conlleva a que en los mismos sectores se

encuentren sujetos en complejas relaciones de dominación tanto material como simbólica. Es
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así como al abordar o hacer lecturas de las culturas populares, no se pueden dejar de lado que

cualquiera sea el sentido de una práctica o producto no sería el mismo si no existiesen las

relaciones de dominación. Las tramas de significación dan cuenta de la producción y

reproducción de las relaciones de poder (Grignon y Passeron,1997). Lo que no impide que se

generen posibilidades de resignificar dentro de estos límites los contenidos que la cultura

busca imponer. “Por lo que se pretende rescatar así las condiciones de libertad y de creación

que poseen los sujetos, aún en un marco de restricción” (Acevedo, 2018, p.24).

6.3 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR PARTICIPACIÓN JUVENIL?

Otra particularidad por la que es reconocido el grupo de jóvenes del CJE es la

participación juvenil. En este apartado haré una aproximación de lo que se entiende por

participación política juvenil para dar cuenta en el análisis de este trabajo cómo se producen

estrategias para lograr la promoción de la  “participación juvenil” en este dispositivo.

El autor chileno Diego Palma (1998), define a la participación como una práctica

responsable que busca moldear la realidad de acuerdo con la intención del sujeto, y es en el

mismo acto que el sujeto se constituye como tal. A su vez plantea que esta participación,

denominada sustantiva provoca una realización de las personas. Son las políticas

participativas las que facilitan el desarrollo personal del sujeto, a partir de la incorporación de

iniciativa y responsabilidad es que este se constituye como sujeto-ciudadano.

Desde la Psicología comunitaria, Montero (2004) detalla a la participación como un

proceso que implica producción e intercambio de conocimiento, a partir del cual se generan

tanto transformaciones comunitarias como individuales. Es colectivo e incluyente, por lo que
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integra una diversidad de actores y actividades. Además, se presentan distintos grados de

compromiso orientados por valores y objetivos compartidos.

Vommaro (2015) sostiene que las modalidades de las organizaciones participativas

juveniles o con fuerte protagonismo juvenil suelen generarse en espacios estudiantiles,

culturales, barriales, de derechos humanos o sindicales. Estas organizaciones se caracterizan

por esbozar nociones de autonomía y horizontalidad con un funcionamiento interno que busca

eliminar las jerarquías y dar lugar a la participación del colectivo para desarrollar el ejercicio

de toma de decisiones (Vommaro, 2015). Estas prácticas derivan en una lógica de acción

directa, donde “se pone el cuerpo”, “se ocupa la calle” y “participan todos”.

Se reivindica la potencialidad de esta práctica juvenil en la conformación de la identidad y

ciudadanía:

el impacto a nivel subjetivo que tales prácticas producen en los jóvenes, promoviendo

una modalidad incipiente de construcción de una ciudadanía protagonista, basada

especialmente en la posibilidad de pensarse a sí mismos como sujetos capaces y

competentes para participar en estos espacios asociativos a nivel local. (Acevedo,

2013, p.12)

Si bien se considera a la participación juvenil como acción política doy cuenta del valor de

los aportes de Reguillo (2000) y Duarte (2001), quienes proponen una revalorización de lo

político en las agrupaciones juveniles, considerando las prácticas cotidianas como prácticas

políticas: sus cantos, la música, las tocatas que organizan y a las que asisten, vestimenta y

peinados, sus producciones literarias y los temas que les son sensibles. Si estas prácticas

tienen lugar para ser resignificadas, adquieren cuerpo político. A partir de ellas expresan sus

luchas políticas, en tanto afirman sus derechos, modos de sentir y levantar éticas de relación

social.

Vommaro (2015) destaca la emergencia de colectivos juveniles a raíz de la inserción en

organizaciones de derechos humanos, agrupaciones estudiantiles universitarias, artísticas,

culturales y barriales. Participan políticamente de modo activo y con formatos alternativos a

los dominantes, reconocidos, ejercidos y valorados por los adultos. El autor da cuenta que las
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organizaciones juveniles se distancian y rechazan la afiliación con partidos políticos,

sindicatos o iglesias.

Por lo que se reafirma lo planteado por Serna (2003), las causas de movilización de las

juventudes ya no giran exclusivamente en torno a códigos socio-económicos e ideo políticos,

sino que son vehiculizadas a través de grupos y redes que incluyen hoy temáticas tan diversas

como la defensa ambiental, la promoción de derechos humanos, entre otras (Acevedo, 2013).

Una revalorización de lo político es necesaria, para evitar dirigirse a las juventudes como

depositarios de un desencanto político como propone Miranda (2014), esto es considerarlos

como agentes pasivos y desinteresados por la práctica política. Esta visión fatalista hacia las

juventudes daría lugar a un escenario condicionante donde su integración y autonomía se

encontrarían atravesadas. Debido a que los/las adultos/as entienden de forma diferente la

participación política, promueven oportunidades para una participación juvenil que el mundo

adulto legítima y no es propia de los/las jóvenes. Esta dinámica de promoción de la

participación política juvenil daría lugar a un vínculo entre adultos y jóvenes caracterizado

por la dependencia. Frente a ello, me pregunto ¿cómo puede un adulto promover la

participación política sin que esta termine condicionada por matrices adultocentristas?

Por otro lado, resulta fundamental la dimensión de territorialidad para el abordaje de la

participación socio política de la juventud de sectores populares. Según Haesbaert (2004), el

territorio hace referencia al lugar tanto material como simbólico, donde se juega el poder de

apropiación en tanto propiedad y como construcción de la identidad. El territorio implica un

espacio cargado de significados, atravesado por luchas que lo constituyen en un recurso o

bien.

Acevedo et al. (2013) junto con su equipo de investigación identificaron que en Córdoba

los y las jóvenes de sectores populares se acercan a los diferentes espacios organizativos y

territoriales, en busca de contención, una afiliación y abordan diferentes problemáticas ligadas

a la mejora de sus condiciones de reproducción cotidiana de su existencia. Parecen encontrar

en la participación la posibilidad para circular más allá de los límites geográficos y simbólicos

de sus barrios.

Son las mismas organizaciones de adultos las que crean las condiciones para el encuentro,

la articulación, la construcción de discursos y la acción colectiva (Acevedo, et.al, 2013).



41

Precisamente la experiencia de los Consejos Comunitarios, de acuerdo con Susana Andrada

(2018), fue pensada desde los adultos facilitadores como espacios de encuentro de jóvenes, el

mismo posibilitará un diálogo continuo entre aquello que necesitan, exigen, desean y las

acciones profesionales, institucionales y comunitarias. De manera que darían lugar al

surgimiento de los Consejos Juveniles.

Ahora bien, con una trayectoria de 7 años de Consejos Juveniles, ¿Cuáles son las

estrategias que el espacio de participación tomó frente al desafío que presentó la medida de

Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, cuando el único territorio posible para su

continuidad era el virtual?

6.4 DISPOSITIVO

Mauer, Moscona y Resinzky (2014) plantean que un dispositivo refiere a “una disposición

de una serie de prácticas y de mecanismos con el objetivo de hacer frente a una urgencia y de

conseguir un efecto” (p.36). Entre el conjunto heterogéneo de elementos que constituyen al

dispositivo se encuentran: discursos, leyes, enunciados científicos, proposiciones filosóficas y

morales. Por lo que manifiestan que el dispositivo es la red que se conforma a partir de estos

elementos.

Los dispositivos pueden transformarse según la relación que entable con los otros, es así

que adquirirán nuevas significaciones. Por lo que, los dispositivos no son estáticos: es el

grado de novedad e imprevisibilidad lo que permiten una predisposición y plasticidad para

permitir transformaciones (Mauer, Moscona y Resinzky, 2014).
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En cuanto al entramado vincular que se teje en la construcción y mantenimiento del

dispositivo, debería de presentarse de manera de una configuración plural de la subjetividad lo

que garantizaría apertura y movimiento, esto es lo que Foucault denomina líneas de

subjetivación. Esta línea es “una línea de subjetivación es un proceso de individuación (…)

que se sustrae a las relaciones de fuerzas establecidas como saberes constituidos: es una

especie de plusvalía” (Mauer, Moscona y Resinzky, 2014, p.40).

Si bien las autoras plantean que el dispositivo propicia condiciones de simbolización y

subjetivación aptas para el despliegue de la situación analítica, proponen de manera similar lo

que Nicastro y Greco (2012) denominan como armar la escena educativa. Armar esta escena

implica un trabajo de la subjetividad ya que se da lugar al pensamiento y la novedad que cada

sujeto pueda traer, posibilitando un despliegue de la subjetividad. Hay distintos elementos que

pueden facilitar este proceso: miradas que sostienen y habilitan, manos que acompañan,

formas de encuentro que permiten tanto el reconocimiento como la escucha. Describe este

trabajo como el de hacer lugar a la experiencia, alojar lo que moviliza y conmueve en los

encuentros, lo que nos implica y obliga a mirarnos individual y grupalmente y cambiar

(Nicastro y Greco, 2012).

Para que la experiencia tenga lugar, para que la subjetividad se despliegue, es

indispensable la producción de una cierta configuración de lo sensible. Intentar formas de

presentarse y hacer presencia, poniendo a disposición el cuerpo, promoviendo la escucha

activa y mantener un flujo de conversación (Nicastro y Greco, 2012). Lo que Meltzer

denominaría como elementos que hacen a la implicación profesional.

Otro elemento que forma parte del dispositivo es el encuadre, que hace referencia a un

conjunto de constantes que dan lugar a la conformación del espacio (Mauer, Moscona y

Resinzky, 2014). Se reconoce que el encuadre debe sufrir modificaciones a partir de los

elementos que se presentan en la realidad, como pueden ser las restricciones que propone el

ASPO .
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6.5 CONTEXTO DE PANDEMIA

Ahora bien, ¿Cómo pensar a los y las jóvenes en pandemia?, ¿cómo se pudo configurar

esta participación juvenil cuando no se presentaron como posibles los espacios de encuentro

en el territorio con el que se identifican?

Primero resulta fundamental dar cuenta de la gravedad de la situación desplegada en el

año 2020 que no se agota en nominarla como “crisis sanitaria”. Tomando los aportes de

Ciuffolini et al (2020) nos encontramos como practicantes frente a un escenario crítico

caracterizado por la multi-emergencia que fue mostrándose con claridad hace por lo menos 5

años. Es así que este escenario no comienza desde marzo de 2020, mes en el que se proclamó

el ASPO. Los autores puntualizan la multidimensionalidad de la crisis ya que integra no solo

una emergencia laboral, sino también, emergencia alimentaria, habitacional, ambiental y por

el ejercicio de violencias.

Siguiendo sus aportes, postulan que el conjunto de políticas tomadas en el transcurso del

ASPO se presentaron como insuficientes. Por ejemplo, tomando como foco las políticas

provinciales y municipales, frente a la emergencia laboral predominaron políticas de recorte y

de ajuste. Frente a la emergencia habitacional, las políticas de asistencia se focalizaron en

personas en situación de calle y conexiones de agua en barrios populares (Ciuffolini et al.,

2020), quedando excluidos diversos recursos como tecnológicos y educacionales para hacer

frente a la situación que se presentaba en pandemia.

En el contexto de ASPO, las juventudes se presentaron como receptoras de medidas que

se tomaron desde el Estado, mercado, la escuela y familia, sin dar cuenta de sus intereses y

necesidades, por lo que se los desconoció como sujetos que forman parte activamente del

entramado social (Andrada et al., 2020). La incertidumbre central del 2020 era ¿cómo evitar

que las juventudes queden invisibilizadas frente a la cuarentena y las medidas tomadas para



44

combatir la pandemia, cuando previamente hay un recorrido histórico social que buscó

incansablemente la participación, emancipación y visibilización de las mismas?

Si bien los y las jóvenes quedan excluidos del grupo que se identifica de riesgo frente a las

consecuencias del COVID-19, estos conforman otro grupo. Uno

altamente vulnerable a los impactos de la cuarentena en sus derechos laborales,

educativos y de participación en la vida política y comunitaria, así como también en su

salud en términos integrales, incluyendo la salud mental como una parte fundamental

de la salud de las personas. (Andrada et al., 2020, p. 9)

Desde el psicoanálisis podemos pensar que los y las jóvenes se encuentran en un marco de

condiciones des-animantes. Tomando el concepto de malestar sobrante de Bleichmar (2005)

desde Barrault (2007), el mismo somete al desaliento y la indignidad y marca las prácticas,

sentimientos y pensamientos. Se presenta en este contexto “la afectación del deseo mismo

como motor de la existencia, del hacer, del querer-mas, de un movimiento expansivo y

emancipador. Aparece la desesperanza-tristeza, y principalmente la acomodación-adaptación”

(Barrault, 2007, p.6).

Las reflexiones que surgieron desde la pandemia y sus efectos nos invitan a repensar

desde una mirada generacional las condiciones que planteó el ASPO, tomando como factor

importante lo vincular en la etapa vital que conforma la juventud en cuanto a la salud integral

y los efectos de las relaciones de poder en la sociedad (Andrada et al., 2020).

Hincapié (2020) plantea que esta pandemia nos dio la oportunidad de entender la dignidad

del otro, de darle centralidad en nuestra vida, por lo que tomo el aporte de Montero (2010) en

cuanto a la ética de la otredad: “en el lugar del uno y del otro se ubica el nosotros” (p.67).

La pandemia por el COVID-19 ha sido tal vez uno de los principales estresores que ha

enfrentado la humanidad en los últimos 100 años, por lo que se ha presentado como un

conjunto complejo de situaciones que tienen un alto potencial de amenaza, daño, pérdida y

reto para las personas. Es este carácter amenazante que representa el riesgo de contagio, de

pérdida de seres queridos, económicas y sociales, lo que ha exigido a los sujetos una

adaptación a partir de sus recursos de afrontamiento frente a esta nueva y desconocida

cotidianidad (Hincapié, 2020). Es a partir de estas circunstancias en las que la Salud Mental
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toma un lugar protagonista, donde la salud va más allá de cuidar el cuerpo biológico de este

imponente virus: “no hay salud sin salud mental”, “no hay salud desde el encierro” se

presentaron como posicionamientos en las redes sociales.

La salud mental se denomina desde la OMS (2018) como un estado de bienestar en el que

la persona realiza sus capacidades y se encuentra capaz de hacer frente al estrés normal de la

vida, de trabajar de forma productiva y contribuir con su comunidad. Tomando los aportes de

Villalobos Galvis (2020) los aspectos como el sentido de comunidad y el tejido social se

presentan como factores que promueven el bienestar mental de las personas, al promover

esquemas sociales que regulan las relaciones interpersonales y dan sentido a la existencia de

los individuos como parte de una comunidad. Postula que otro factor protector son las

habilidades sociales, que no solo promueven estados de salud mental gracias a la construcción

de lazos interpersonales significativos, sino que permite la prevención y el adecuado manejo

de conflictos (Villalobos Galvis, 2020). Por lo que la situación de ASPO da lugar a un

incremento significativo de los casos de violencia familiar y de género lo que permite3

suponer que las personas no cuentan con los elementos para manejar los estresores que

propone la pandemia. La habilidad de expresar malestar sin recurrir a tratos violentos hacia el

otro refleja la posesión de herramientas para llevar a cabo una adecuada gestión de las

emociones.

¿El aislamiento dio lugar a un debilitamiento de los lazos sociales? ¿Cómo promover la

salud mental en condiciones donde el apoyo social no puede tomar lugar desde lo presencial,

desde lo cotidiano, lo conocido?

3 Durante la cuarentena en Argentina aumentaron en 18% las llamadas por violencia de género (2020, 5

de noviembre) Agencia Anadulo. Recuperado en:

https://www.aa.com.tr/es/mundo/durante-la-cuarentena-en-argentina-aumentaron-en-18-las-llamadas-por-violenc

ia-de-g%C3%A9nero/2032532
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6.6 APORTES DE DISTINTAS MIRADAS DISCIPLINARES4

6.6.1 INTERVENCIONES CON JÓVENES: TRABAJO SOCIAL

En este apartado tomaré desarrollos de diferentes Trabajadoras Sociales que tienen una

trayectoria común en barrios populares con distintos grupos de jóvenes en la Ciudad de

Córdoba, como es el CJE. Considero este recorrido bibliográfico necesario para poder

vislumbrar las modalidades de intervención del grupo de adultos desde el protagonismo y el

vínculo de estos con los y las jóvenes del CJE.

En los aportes de Andrada (2018) acerca de las intervenciones con jóvenes de sectores

populares plantea la etimología del intervenir: venir entre, interponerse, colocarse entre. El

enfoque de la autora se posiciona desde el re-pensarse como adulto y adulta en las prácticas,

reivindicando el aporte de las pedagogías críticas, el hacer con un otro.

La intervención produce conocimientos específicos en el diálogo, reconoce el carácter

de sujeto-sujetado tanto en les adultes profesionales como en les jóvenes. Podrá

volverse un saber mutuo, un saber surgido de la reflexividad y la puesta en cuestión de

la dominancia del saber científico, siempre que haya un encuentro con otros, en un

tiempo y lugar determinados (Andrada, 2018, p.53).

Si bien los dispositivos pueden ser variados en cuanto a sus modalidades, Andrada (2018)

plantea que, a partir de su experiencia en intervenciones sociales con jóvenes de sectores

populares en Córdoba, lo fundamental radica en propiciar el diálogo. Generar el diálogo, tanto

entre jóvenes como con adultos y adultas, implica generar espacios, modalidades donde los

mismos se dispongan a decir y escuchar. La autora denomina al diálogo como encuentro para

la gran tarea de saber y hacer, además toma los aportes de Freire (1990), donde postula que el

4 En el siguiente apartado se tomarán aportes de Trabajo social, Pedagogía Crítica y Psicoanálisis, como
herramientas para problematizar el contexto de primer año de pandemia en el que nos vimos inmersos.
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mismo solo es posible si hay un profundo amor por los hombres. Da cuenta de que hablar de

amor es impertinente en las ciencias sociales pero el mismo se traduce en el vínculo

emocional y ético el cual considera imprescindible en el trabajo con otros, y de forma precisa

identifica como: empatía, ternura y reciprocidad.

Dicho esto, resulta pertinente destacar que es un desafío necesario posibilitar, aceptar y

aprender modos de participación que tomen al sujeto en su integralidad: sentir, el pensar y

hacer, para evitar caer en una concepción llana de participación como debate de ideas

racionales científicos (Andrada, 2018). Se propone al juego como una práctica que permite

conocer y hacer el mundo desde la creatividad, la alegría, para el devenir de una acción que

transforma. Participar jugando y creando, exige estrategias que validen las formas no

racionales del ser y estar, y que se las comprendan en su profundidad y complejidad, y aporte

la alegría como forma de ciudadanía (Andrada, 2018).

6.6.2 APORTES DE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA A LA INTERVENCIÓN CON

JÓVENES

Dando cuenta de la importancia de una mirada integral para la intervención con jóvenes,

para promover una participación que no sea solo sobre debate de temáticas racionales sino

también alojar la afectividad, doy cuenta del valor que toma la pedagogía crítica como

práctica ética para las intervenciones con jóvenes.

De acuerdo con la doctora en Educación y pedagogía social, Ortega (2009), la pedagogía

crítica se encarna como parte de un proyecto ético y político, desde la cual el accionar
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pedagógico “se propone como relación con el otro (alteridad) y se basa en la responsabilidad

y en el recogimiento del otro (hospitalidad)” (p.28). Por lo que se insiste en que este accionar

requiere producir una comprensión y cuidado del otro, desde prácticas comprometidas donde

prime la reflexión y la implicancia (Bárcena, 2005).

Ahora bien, el terreno actual presenta un espacio propiciatorio para tomar la presencia y

esencia de Freire en la pedagogía crítica en cuanto a su poder simbólico, político y ético. En

tiempos donde prima la incertidumbre y sobra la desesperanza resulta de gran relevancia

construir un “nosotros desde actuaciones solidarias, receptivas y acogedoras” (Ortega, 2009,

p.32).

Esta concepción de unir fuerzas para hacer frente al desasosiego concuerda con los aportes

de la Psicopedagogía de la ternura desde Alejandro Cussianovich (2005). Plantea que el foco

de este abordaje es el reivindicar la ternura, convertirla en una virtud política y superar la

tendencia de reducirla al ámbito privado. Invita a repensar el poder que en toda relación se

ejerce ya que la ternura como virtud política busca trascender los límites de la relación

interpersonal e intentar fecundar el quehacer político (Cussianovich, 2005). En otras palabras,

la ternura se presenta como componente de los procesos de transformación social. “La

pedagogía de la ternura es un permanente aprendizaje al respeto del otro, a la no

instrumentalización del otro” (Cussianovich, 2005, p.11). Ello exige una apertura a lo que el

joven trae al espacio al conocerse en el encuentro, que circule el diálogo y que los y las

jóvenes no sean receptores de las intervenciones sociales (Andrada, 2018).

Cussianovich (2005) advierte la ambigüedad de la pedagogía de la ternura en cuanto al

componente de relación afectiva, lo que supone el riesgo que acompaña al ejercicio de la

afectividad cuando la misma no favorece la distancia necesaria en la cercanía que toma el

vínculo. Se propone la evaluación constante de la fijación que resulta en obstáculo en la

función de abrir caminos a la autonomía (Cussianovich, 2005). Es decir, aquel afecto que

retiene y fija:

no permite crecer en autonomía y autoestima y por ende en crear las

condiciones mínimas para seguir creciendo como sujeto de su propia vida e
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historia, como responsable de su devenir, como en proceso de permanente

liberación, es decir, de ser libre. (Cussianovich, 2005, p.16)

6.6.3 APORTES DESDE EL PSICOANÀLISIS: LA TERNURA

Es imprescindible profundizar los aportes de la ternura desde la Psicología. Ulloa (1995)

presenta a la ternura como fundamento de los derechos humanos. La ternura es una instancia

psíquica fundadora de la condición humana, en los tiempos donde la invalidez coloca al

infante en una posición de dependencia de sus mayores. Es una instancia típicamente humana,

primigeniamente constituida que se la puede catalogar de naturaleza instintiva.

La ternura es una instancia ética, que se presenta frente a la renuncia del apoderamiento

del sujeto infantil, es decir, es resultado del freno y fin de la descarga, de la pulsión por parte

del mayor hacia el niño. Esta coartación del impulso posibilita dos habilidades de la ternura:

la empatía, que dará lugar al suministro adecuado, y el miramiento amoroso, que se presenta

desde un lugar de interés a quien se lo reconoce como sujeto ajeno y diferente, es garantía de

autonomía del infante, en este caso del joven.

El autor plantea al fracaso de la ternura como imposibilitante para la constitución de

modalidades relacionales éticas, por lo que el apoderamiento se presentará como hábito para

vincularse (Ulloa, 1995). Es decir, el fracaso de la ternura, tanto por exceso como por defecto

del suministro dará lugar a un sujeto desesperanzado con una dificultad para la inscripción de

las contraseñas de humanidad humanizadora. Frente a un contexto deshumanizado en cuanto

a los derechos de los y las jóvenes, ¿es la ternura aquella que permitiría al joven afrontar el
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aislamiento y la soledad? ¿es la ternura un aspecto fundamental para atravesar las condiciones

desubjetivantes como las que presentó el ASPO?, ¿cuál es la potencia de la ternura en el

trabajo comunitario?

Un componente crucial en el abordaje desde la ternura es la presencia de ese otro,

nosotros estudiantes para con el grupo de jóvenes y adultos facilitadores. Para hablar sobre

ternura en espacios de encuentro, resulta inevitable hablar de una configuración vincular que

se juega en el espacio comunitario. Retomando los aportes de Barrault (2007) plantea al

vínculo como una construcción de una relación que da cuenta de la pertenencia a un espacio

común, co-construido. El autor identifica a los sentimientos como una dimensión de gran

importancia a partir de su mediación emocional, como motor de relacionamiento y la

existencia del sujeto y sus vínculos. Destaca que es este componente, junto con el sentido de

pertenencia que dará lugar a un proceso de sostenimiento subjetivo, que puede pensarse tanto

como partícipe de apoyos sociales o como apuntalamiento múltiple del sujeto, lo que

involucra una gama de posiciones de ruptura, de condiciones agobiantes o incluso de

sobrevivencia (Barrault, 2007).

6.7 TRABAJO COMUNITARIO

Se piensa el trabajo comunitario como un anclaje para las relaciones sociales y

comunitarias, orientadas a una dinámica de amistad y hospitalidad, busca activamente

incluirse en un trabajo en conjunto, compartido e implicado. Sostiene un compromiso en la
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construcción de significados, acciones y saberes y se instituye en el entre, en el encuentro con

los otros (Barrault, 2007).

Es aquí donde se manifiesta la potencia de propiciar espacios de encuentro: tanto en su

sentido general como específico refieren al desafío constante de construir con otras/os, no

desde cualquier lugar ni de cualquier manera. Sino en el permanente camino de hacer con

otros un modo de pensar, hacer y sentir que se comprometa en la búsqueda de espacios para

cualquiera no solo para algunos (Barrault, 2007).

Se afirma entonces en una ética de la relación y una política e idea de transformación y

autonomía con la finalidad de empoderar y gestionar la accesibilidad de derechos de los

actores pertenecientes de la comunidad (Barrault, et al. 2015).

Dicho esto, ¿dónde nos ubicamos nosotros, practicantes de Psicología Social

Comunitaria? Pese al debate respecto a si nuestras intervenciones pueden o no ser

consideradas como trabajo comunitario, ya que no hemos logrado insertarnos en el campo a lo

largo de la práctica, hay aspectos de nuestra intervención que se encuentran fuertemente

ligadas e impulsadas por el enfoque que propone la Psicología Comunitaria. A continuación,

desarrollaré dichos aspectos imprescindibles para un trabajo comunitario.

El compromiso. Se entiende que es necesario comprometerse con dicho trabajo o con los

objetivos y metas de la comunidad. Se lo presenta como condición necesaria para trabajar en,

con y para la comunidad (Montero, 2004). Es la conciencia y el sentimiento de

responsabilidad y obligación respecto al trabajo y los objetivos de un grupo, comunidad,

proyecto o causa, que conduce a la persona, sea agente externo como interno a actuar y

responder ante las acciones que se llevan a cabo en la comunidad. En otras palabras, es el acto

crítico de encuentro y superación, entre agentes externos e internos (Montero, 2004).

La psicología comunitaria plantea el estudio de compromiso a partir de los valores

vinculados a la justicia, a la igualdad social, los derechos humanos y las necesidades de las

comunidades, es decir, valores respecto del Otro. El compromiso se vincula a aspectos éticos

políticos, propios de los principios de esta rama de la psicología. Son los mismos los que le

otorgan dirección, consistencia, fuerza, apoyo, dedicación e intención a las intervenciones en

campo. Estos valores evitan que en las intervenciones se retornen a visiones paternalistas y
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populistas tradicionales donde las comunidades son vistas como gente carente (Montero,

2004).

El compromiso debe manifestarse en el agente externo (psicólogos) tanto como en los

agentes internos (actores sociales que forman parte del dispositivo/comunidad) ya que se

trabaja en conjunto para lograr su transformación. Ambos son agentes de transformación.

La participación. La participación desde el agente externo supone un grado de

compromiso. Ambas variables: participación y compromiso, son codependientes. Mientras

mayor compromiso, mayor grado y calidad de participación, lo que da lugar a una

participación auténtica. Ambas se fortalecen y aumentan entre sí. Los agentes externos deben

atender las manifestaciones de compromiso en la comunidad en la que se encuentra

transitoriamente, sean estas formas de participación menos comprometidas no deben

considerarse menos importantes.

Es el compromiso y la participación lo que potencian y dan lugar al construir en común.

Barrault et al., (2016) postulan como:

un proceso, un transitar, una experiencia, a un encuentro a partir de un vacío, el

reconocimiento de la diferencia y una afirmación de igualdad (…) Un trabajo de

tramitación de diferencias y construcción de nuevos espacios y territorios. Es entender

la participación en un hacer cotidiano con otros. (p.24)

El hacer con otros da lugar a reconocimiento de voces, por lo que aparecen dinámicas de

horizontalidad, igualdad, lo colectivo, compartir saberes y construir conocimientos en común.

Estos valores se ligan a espacios de encuentro, a la tramitación de diferencias y promueve la

construcción de nuevos vínculos y sentidos como por ejemplo la vivencia de gratificación,

entusiasmo y disfrute. Es el compromiso desde ambas partes que logra constituir fuertes lazos

entre las comunidades y las instituciones, generar respaldo frente a las necesidades y al

facilitar la interacción entre miembros de la comunidad (Montero, 2004). “De esas

interrelaciones puede surgir la comprensión mutua entre los niveles interinstitucional,

intergrupal y personal” (Montero, 2004, p.119).
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6.7.1 MOTIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA

Montero expone cuatro motivos para que se presente una participación comunitaria

comprometida que considero importante presentar para dar cuenta de la multifactorialidad que

involucra la participación.

a) Carácter egoísta: participar a favor de la comunidad para así obtener beneficios para

uno mismo. Si bien ayuda al logro de objetivos comunitarios, buscan tener visibilidad, ocupar

posición de poder, reconocimiento y prestigio. Es a partir de este aspecto que podemos

visualizar cómo se presentan diferentes intereses en la participación en un dispositivo como es

el CJE.

b) Razones altruistas destinadas a beneficiar a uno o más individuos: estas razones se

encuentran unidas por sentimientos hacia otros con el fin del bienestar de estos, entre ellos

pueden presentarse la empatía, la ternura, compasión.

c) El colectivismo: busca servir a la comunidad para beneficiarla, es la motivación para

lograr el aumento de bienestar del grupo. En cuanto a un agente externo no se debe obligarlo a

que realice un trabajo comunitario si no se encuentra motivado y carece de compromiso.

d) Los principios: trabajar en pos y para la comunidad desde los principios éticos y

morales como la justicia, equidad y lucha por los derechos humanos.

Desde nuestra práctica, ¿es posible el compromiso sin la implicancia subjetiva de los

practicantes? Si la escucha, la mirada y la posición de la lectura es desimplicada, el territorio

de los jóvenes es solo un desierto silencioso de símbolos, un camino fantasma del recorrido

bibliográfico sobre las juventudes. Es a partir del proceso de implicancia que sale a luz lo que

estaba oculto a la mirada instituida, de interpretación lineal con la teoría por parte de los
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investigadores, lo que se presenta como subjetividades, formas propias de habitar los

territorios transitoriamente y modos de vincularse con situaciones que se presentan

(Duschatzky, 2002). Se plantea a la implicancia como la posibilidad de una reflexión ética de

los investigadores que da lugar a una situación de alterarse y devenir en Otro en una categoría

de intervención, de pensamiento. No solo se trata de un registro de los afectos, sucesos

emocionales e intelectuales de estos, sino que a partir de ello emerge una serie de

consecuencias subjetivas desencadenadas por la nueva posición de enunciación: ¿Cuál es

nuestro lugar en el CJE? ¿Cómo vincularnos en circunstancias desanimantes para ambas

partes, tanto para los y las jóvenes como practicantes?

Considero que incluirse como sujetos en el registro a lo largo de la práctica, dando

testimonio de las sensaciones, temores, conflictos, afectos y pensamientos que afloraron a

partir de las circunstancias de ASPO, es necesario. No solo para crear un registro de la

experiencia sino para dar cuenta de la construcción del que hacer del practicante en el CJE

desde un discurso dialógico y plasmar el proceso de implicación junto con sus vicisitudes.

Las condiciones en las que nos encontramos en el 2020 frente a las medidas tomadas por

el gobierno significaron un lugar de no enunciación para los y las jóvenes, ya que no hubo

propuesta para hacer frente a la pandemia desde la virtualidad, sino que los enunciados se

dictaron desde un dejar de hacer, desde la prohibición. Se presentó un contexto inhabitable

desde la dinámica cotidiana y comunitaria que encarna el CJE, por lo que las he denominado

medidas de desubjetivación. La desubjetivación da cuenta de “un modo de habitar la situación

marcada por la imposibilidad, estar a merced de lo que acontezca habiendo minimizado al

máximo la posibilidad de decir no, de hacer algo que desborde las circunstancias” (Duschasky

y Corea, 2002, p.73). Las juventudes quedan despojadas como sujetos de la posibilidad de

decidir y de ser responsables, hay una imposibilidad de gestionar lugares de enunciación

desde las cuales participaban y generaban transformaciones.

Como practicantes las circunstancias nos han sugerido tomar una modalidad de invención

(Duschasky y Corea, 2002). La misma “pone de relieve la producción de recursos para habitar

la situación. Se trató de producir aberturas que desborden la condición de imposibilidad, de

producir nuevos posibles” (p.78). El desafío que se presentó frente a nuestro quehacer fue

gestar posiciones subjetivantes en condiciones donde primaba la desubjetivación. Fue
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inventar un pasar del CJE por lo virtual con la ausencia de referencias de prácticas pre

profesionales en pandemia desde las cuales anclar nuestras intervenciones en este interpelante

contexto. Un hacer pie en lo virtual de manera transitoria, y no acabada.
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7. MODALIDAD DE TRABAJO



57

7.1 SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

La “sistematización de experiencias” de Jara (1994) fue la modalidad de trabajo utilizada.

La misma consta de cinco tiempos: el punto de partida, las preguntas iniciales, recuperación

del proceso vivido, la reflexión de fondo y los puntos de llegada (Jara, 1994). Estos tiempos

fueron abordados con detenimiento a lo largo de este trabajo.

La sistematización como proceso de construcción social y gestión del conocimiento,

aporta a comprender de forma coherente y contextualizada, nuestra práctica y nuestra

historia; a confrontarla con conocimientos teóricos, conceptuales, metodológicos y

técnicos desde nuestro contexto y convicciones a recuperar, clasificar y organizar la

información, a reconstruir vivencias, analizarlas y proyectarlas. (Cifuentes Gil, 2011,

p.41)

La reflexión crítica de la práctica se realizó desde los registros obtenidos a partir de los

encuentros vivenciados por el grupo de practicantes con el grupo de adultos facilitadores y el

grupo de jóvenes a través de las plataformas virtuales: Meet, Messenger, Instagram y

Whatsapp. Esta técnica de escritura se plantea tanto vital, como rutinaria y planificada ya que

a partir de ella se busca ejercitar un pensamiento crítico y constructivo sobre lo sucedido en la

práctica para dar cuenta de su adecuación social (Cifuentes Gil, 2011).
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7.2 TÉCNICAS EMPLEADAS

Según Ameigeiras (2007), el registro es un aspecto central para la Observación

Participante. Además, establece que “los registros no solo comprenden las notas de campo en

sus distintas formas, sino también grabaciones, fotografías, material audiovisual en general”

(p.127). Los registros de observación fueron herramientas realizadas de manera individual,

desde cada estudiante. Fueron recursos importantes a la hora de reunirnos entre practicantes

para analizar las demandas de adultos facilitadores, corroborar el común entendimiento de las

reuniones con los facilitadores y con el grupo de jóvenes, para así trabajar en las posibles

intervenciones a realizar en el dispositivo.

Otro recurso del que pude hacer uso es el diario de campo. El mismo es característico de

la escritura etnográfica y se detallan reflexiones propias respecto a la experiencia y busca la

transición progresiva de las formas de percibir, de reflexionar, de ver y vincularse con los

sujetos de la comunidad (Rockwell, 2015). Además, el diario de campo da cuenta de una

relativa privacidad del practicante a diferencia de los registros que debíamos compartir con

profesoras supervisoras, por lo que consideré oportuno complementar ambos recursos.

La técnica desde la cual nos posicionamos los practicantes es “la llamada «observación

participante» (OP) supone un tipo de propuesta en la cual intervienen distintas técnicas y

métodos, vinculados tanto con formas de observación, modalidades de interacción, como

tipos de entrevistas” (Ameigeiras, 2007, p.123). Guber (2011) específicamente explica que la

misma consta de dos actividades, esto es observar sistemática y controladamente lo que

acontece en la práctica y se acompaña con la participación en las actividades de la comunidad

en la que nos encontramos y de la misma forma en la que los integrantes de la comunidad se

desempeñan.

Las estrategias de participación como grupo de practicantes partieron desde las

actividades lúdicas a través de videollamadas por Messenger, las estrategias de juego

formaron parte de esta experiencia como un medio para encaminar los encuentros con los y
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las jóvenes del Consejito. El juego posibilitó un espacio de encuentro, de vínculos afectivos y

de participación.

7.3 CONSIDERACIONES ÉTICAS

La participación como practicantes y las reiteradas instancias de supervisión facilitaron

una postura ética desde los practicantes hacia la comunidad que nos recibió. En cuanto a la

formulación de los registros se modificaron los nombres de los practicantes, jóvenes y adultos

facilitadores, con el objetivo de preservar la identidad. Estos tres grupos fueron los

protagonistas del análisis de este trabajo por lo que fue de gran importancia cambiar los

nombres para no exponer a ninguno de los sujetos que formaron parte de este proceso de

práctica. Al utilizar el pronombre “nosotros” me refiero al grupo de practicantes conformados

por estudiantes de trabajo social UNC y psicología UCC.

Con respecto a la participación en la comunidad aunque la misma se limitó a lo virtual,

debíamos situarnos en un lugar de cuidado. Tomando el Código de Ética del Colegio de

Psicólogos de la Provincia de Córdoba (2016) se considera que toda forma de comunicación

que tome lugar no presencialmente, es decir virtualmente, puede distorsionarse sean aspectos

emocionales, gestuales o conductuales. El mismo código plantea que debemos advertir las

limitaciones que se presentan a partir del uso de medios tecnológicos en las intervenciones

psicológicas.

Es importante destacar que los y las practicantes nos posicionamos desde el compromiso

ético que presenta la “Guía de compromiso ético para prácticas profesionales de grado en
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psicología” (s/f). Comenzamos a participar en la comunidad teniendo en cuenta el principio I:

Respeto por la dignidad y los derechos de las personas y los pueblos. Nuestro accionar se dio

en torno a “respetar la libre decisión de los sujetos de la práctica de participar en ella o no”

(p.2). Por lo que no se les ha obligado a los y las jóvenes del Consejo de Jóvenes a participar

de los encuentros virtuales, pero si se ha tomado a la insistencia como estrategia para

invitarlos a los encuentros. Además, a lo largo de todo el proceso de práctica se ha brindado

adecuadamente el consentimiento informado a los mismos, tanto en cuanto a cuál sería la

duración de nuestro transcurrir en el espacio, la confidencialidad de los encuentros y los datos

obtenidos de los mismos.

Por último, y no menos importante, los y las practicantes de este contexto particular

como es el Social Comunitario nos posicionamos frente a los sujetos a partir de la dimensión

ética que previamente he mencionado en el apartado de contextualización de práctica.

Retomando a Montero (2004) se trata de construir una relación con el Otro en un marco de

igualdad y respeto, entiendo al mismo no como objeto, sino como sujetos dueños de una

historia construida por ellos y ellas mismos/as.
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8. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA
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8.1 RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO

A comienzo de año los estudiantes nos encontrábamos llenos de expectativas frente a las

tan ansiadas y esperadas prácticas pre profesionales. El proceso de entrevistas y presentación

de curriculum vitae fue vivenciado por todos con mucho entusiasmo.

En la primera semana de cuarentena obligatoria, la cátedra de las Prácticas Pre

profesionales Supervisadas dio a conocer a través de un mail los contextos que nos fueron

asignados y asignadas a cada estudiante. Doy cuenta de que me fue asignado el contexto

Social Comunitario, mi primera opción para realizar las prácticas.

Con el paso de los días la cuarentena seguía y la comunicación con las profesoras

virtualmente por el Campus Virtual de la facultad no tardó en tomar lugar. Nos brindaron una

serie de actividades para participar en el Foro, primera vez que hicimos uso del mismo desde

que comenzamos la carrera. Durante semanas nos encontrábamos adaptándonos a las

circunstancias de virtualidad, utilizando plataformas jamás habitadas con anterioridad. En el

proceso los estudiantes del contexto social comunitario fuimos participando en clases

virtuales para abordar la situación de crisis sanitaria con el devenir de la pandemia. Abríamos

interrogantes desde la Psicología Comunitaria: ¿Cómo abordar su objeto de estudio y

metodología en este contexto tan adverso? Las ansiedades se multiplicaban frente a las

condiciones que se iban instaurando para transitar la práctica desde la virtualidad, al igual que

los interrogantes de cómo llevarla a cabo no tardaron en presentarse.
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8.1.1 PRIMERA ETAPA: FAMILIARIZACIÓN

El primer encuentro tuvo lugar el día 20 de mayo, fue a través de la plataforma Meet.

Logramos presentarnos y conocer diferentes adultos facilitadores del Consejo de Jóvenes de

Empalme. La bienvenida del grupo de facilitadores fue cálida y con mucha información en

cuanto a la constitución del espacio CJE, su desarrollo y punto de giro en cuanto al vínculo e

intervenciones con el grupo de jóvenes.

En resumidas palabras podemos decir que el grupo de estudiantes rescatamos lo siguiente

de esta primera reunión:

A partir de un proyecto de Diagnóstico Participativo en el año 2011 en el cual los adultos

del consejo participaban, se logró percibir que operaba un distanciamiento generacional de la

mirada de los y las jóvenes, lo que ellos denominan como mirada adultocentrista. Por lo que

buscaron un cambio y surge la propuesta de una mirada que aloje y de lugar al protagonismo

que merece la juventud, se promover el desarrollo integral desde la Convención de los

Derechos del Niño. Lo/as adultos/as marcaron gran importancia a este cambio.

Plantearon las metas del espacio como:

Azul (facilitadora adulta): proteger el desarrollo integral desde la Convención

de los niños. Hay guías/protocolos de estrategias de intervención local, desde

la vulneración de derechos y desde también la promoción de derechos. 

Carola (facilitadora adulta): acompañar que los chicos se apropien del espacio

y se alejen de los adultos para darles más espacio a que sean protagonistas.

(Registro de campo, 20 de Mayo)

Nos informaron que la imagen que se tiene sobre los estudiantes practicantes

históricamente es de “abandonadores” lo que provocó gran repercusión en nosotros.



64

Vislumbramos un territorio atravesado por la construcción de los y las jóvenes, por ende, un

territorio cargado de sentidos, marcado por la historia y cómo la significan.

A lo largo de los encuentros se presentó la situación del CJE a comienzos del año 2020.

Fue a partir de la restricción de los espacios de socialización presenciales que el Whatsapp se

presentó como medio de comunicación prometedor. De todas formas, se presentaba un estado

de inactividad en el grupo de Whatsapp de los jóvenes, el Consejito. El consejito está

conformado por jóvenes (elegidos por jóvenes) que representan los diferentes consejos de

diferentes barrios. Los facilitadores buscaron la interacción virtual en el grupo con diferentes

estrategias, pero no lograron la participación fluida que esperaban. En escasos encuentros por

llamadas de Whatsapp, el grupo de jóvenes planteó que no quería encuentros virtuales, sino

que deseaban y demandaban volver a la presencialidad. Un joven del Consejito, al único que

conocíamos por el momento, enumeró las diferentes dificultades que se presentaban a la hora

de la interacción virtual: falta de memoria en el celular para la actualización de las

aplicaciones, datos insuficientes, Wi-fi ausente.

Se presentaba la idea de que la virtualidad no era la forma de contactarse en Empalme.

Frente a ello, en los primeros encuentros se presentaban fuertes resistencias en cuanto a

habitar la virtualidad. Las dificultades de participación de los jóvenes del consejito, las faltas

de propuestas de los mismos tomaron lugar en los encuentros virtuales de los adultos

facilitadores. A su vez se dio cuenta de la falta de tiempo y espacio que los jóvenes tenían, ya

que habían otras necesidades urgentes como cuidar hijos, hermanos, colaborar con las tareas

del hogar.

Finalmente se presentó un espacio de operatividad donde se debatieron diferentes

propuestas para hacer frente a las dificultades en la conectividad, como por ejemplo, la

recarga de datos desde una colecta solidaria, realizar una cuenta de Instagram del Consejo de

Jóvenes. El espacio que logramos constituir entre estudiantes de Psicología y estudiantes de

Trabajo Social posibilitó el planeamiento de actividades y posibles abordajes con jóvenes. Las

estudiantes de Trabajo Social nos propiciaron una información valiosa, qué significaba el

consejito para estos jóvenes, el grupo de jóvenes respondió: Amistad, contención,

compañerismo, participación.

A lo largo de los encuentros con facilitadores dimos cuenta que no se trataba solamente
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del trabajo de adultos facilitadores pertenecientes a diferentes ámbitos (salud, religión,

educación) con jóvenes sino que la constitución del Consejo de Jóvenes de Empalme

posibilitó la conformación de una red, vínculos conformados entre diversas instituciones y

miembros que se suman con sus tramas relacionales y conformaron esta extensa red. En

tiempos de pandemia esta red posibilitaría cubrir necesidades de comedores y merenderos

para las familias arrasadas por la vulneración del derecho a la alimentación y se visibilizaría

la falta de insumos para realizar hisopados por COVID-19 y de prevención.. Las reuniones

de red tomaban lugar una vez por mes, se reunían y compartían las diferentes situaciones que

observaban los representantes en los barrios populares de Córdoba. Son estas reuniones las

que nos brindaron información contextual que no podíamos obtener de otra forma al

encontrarnos distanciados del campo.

8.1.2 SEGUNDA ETAPA: ACERCAMIENTO DE ESTUDIANTES CON JÓVENES

Esta etapa se presentó con mucha incertidumbre y desfasaje de espacios. Por un lado,

como grupo de estudiantes nos encontramos virtualizados frente a estos encuentros ya que

desde la cátedra de Prácticas Preprofesionales Supervisadas no se nos permitió ir al campo.

Al adentrarnos en el dispositivo nos preguntamos cómo se organizaban los encuentros con

los jóvenes y cómo promover su participación, por lo que se nos informó en las reuniones con

facilitadores que los y las jóvenes plantean el cómo de las situaciones: ellos armaban la

dinámica como les parecía, ellos direccionan. Nos dan un ejemplo donde iban a trabajar ESI y
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no querían desde la recreación y la charla dió lugar a un debate (Registro de campo, 24 de

junio 2020).

Una ex practicante del CJE, del año 2019 dio a conocer que los estudiantes llevaron

técnicas de participación desde un marco lúdico recreativo Celeste sobre problemáticas que

atravesaban a otros barrios porque en el consejito representa los barrios de Córdoba, y habían

ocasiones en las que los jóvenes no querían hacer nada y frente a esto no se debe forzar y

respetar. “Son diferentes las formas de interés que demuestran. Por ejemplo: una vez nadie

quería participar pero a partir de chistes se pudo charlar sobre sexo que esa era el tema con el

que bromeaban. A los estudiantes, no tengan miedo a aportar, hablar, proponer” (Registro de

campo, 24 de junio 2020).

Esta idea de atraer la atención de los jóvenes para tratar temáticas se refuerza cuando un

joven participa del encuentro y expresa: nos compraba con chipaca. Si proponen y no nos

prendemos a veces tienen que tomar riesgos, les digo esto porque pasa con todos los

practicantes. Pero no pasa nada, se aprende ahre. Siempre lo tomo en cuenta. Te da

experiencia. (Registro de campo, 24 de Junio del 2020). Otro aspecto que llama la atención es

que los estudiantes practicantes son quienes proponen temáticas al grupo de jóvenes hasta que

estos se muestren motivados y convocados con la temática y luego direccionan el encuentro.

¿Cómo abrir diálogo con los y las jóvenes sin la posibilidad de un intercambio fluido? ¿sin la

posibilidad de compartir un budín, bizcochuelo, chipaca? ¿sin los cuerpos?

Se nos dio a conocer que los y las estudiantes éramos los abandonadores para el grupo de

jóvenes. Esto generó gran repercusión en nosotros, ya que esta etiqueta porta un valor

distintivo sobre qué lugar ocupa el conjunto de estudiantes que han transitado por el espacio,

cómo es vivenciado y significado por el grupo de jóvenes. Debíamos problematizar este

impacto entre estudiantes previo al primer encuentro con jóvenes y entendimos desde

Montero (2004) que debíamos conocer a los jóvenes y que nos posicionen, como nosotros a

ellos, desde la perspectiva de cada uno generando una red de interrelaciones de dispositivos.

El grupo de estudiantes nos encontrábamos etiquetados a partir de las marcas que han

dejado los vínculos establecidos con estudiantes de años previos que ya no forman parte del

espacio. No podíamos evitar preguntarnos si esto influiría en el vínculo que estábamos

predispuestos a construir con los mismos y si el carácter transitorio de nuestro paso por el
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espacio como estudiantes era de su conocimiento. Por lo que a la hora de presentarnos frente a

los mismos por medio del grupo de Whatsapp del Consejito buscamos informar claramente

nuestras intenciones y nuestro paso por el espacio, intentamos escapar de ser etiquetados

como abandonadores.

El video que logramos producir consistía en los y las 6 estudiantes de Psicología

realizando un paso diferente de cómo hacer un mate. Uno ponía la yerba en el mate, otro la

bombilla, otro estudiante calentaba el agua, otro agregaba los yuyos y mientras tanto una voz

acompañaba estos pasos presentándonos.

Hola a todos y todas, nosotros somos estudiantes de psicología este año vamos

hacer nuestra práctica de grado en el CJE, la idea es encontrarnos de la forma

que podamos durante el año, estamos con muchas ganas de conocerlos y

conocerlas, de encontrarnos con ustedes. Y creemos que a pesar de las

condiciones de este año podemos hacer cosas lindas trabajando juntos. Al final

del año nos vamos a retirar y en función de nuestra experiencia vamos a hacer

un trabajo final como cierre de nuestra carrera.

Ahora les compartimos el mate a ustedes, y queremos que nos cuenten sus

nombres ¿por qué están en el consejito y cómo están pasando la cuarentena?

¿Y qué esperan de este año en el consejito?. (Registro de campo, 12 de junio de

2020)

Previo a compartir el video al grupo de Whatsapp de jóvenes “Consejito”, buscamos la

aprobación de los y las facilitadores en el otro grupo de Whatsapp “Consejo de Jóvenes”.

Luego de la aceptación del video por parte de los mismos fuimos agregados al grupo de

Whatsapp del Consejito conformado por jóvenes. El video fue bien recibido, con alegría y

simpatía, aunque no respondieron las preguntas que presentamos en el video. Los comentarios

iban dirigidos a los estudiantes dándonos la bienvenida, comentando que el video fue de su

agrado y con chistes de quien iba a llevar qué comida o bebida para el encuentro presencial,

aunque no habían noticias de que el mismo pudiera tomar lugar con estudiantes.

Por otro lado, frente a las flexibilizaciones de las restricciones tomaron lugar dos

encuentros entre jóvenes y dos adultos/as facilitadores. El grupo de jóvenes pudo
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reencontrarse luego de semanas aislados. Los/as facilitadores/as nos informaron que todos se

mostraron contentos y las reuniones no necesitaron estímulo o actividades programáticas

como normalmente solían ser. Aunque se presentó una demanda por parte del grupo de

adultos: “hay que generar contenido a las reuniones del consejo, reforzar la cuestión política

de les jóvenes”.

Las flexibilizaciones duraron dos semanas, luego volvieron a instalarse las restricciones,

sin noticias de las próximas flexibilizaciones y los estudiantes nos ocupamos de identificar los

contenidos de interés del grupo de jóvenes. Era un hecho que el perfil de Facebook del CJE

se encontraba inactivo, por lo que nos pareció más viable la aplicación de Instagram y sus

diversos aspectos: compartir historias, realizar una lista de mejores amigos, encuestas, efectos,

preguntas y respuestas (Registro de campo, 3 de Junio de 2020). Frente al armado del

Instagram como proyecto, red elegida por el grupo de jóvenes, decidimos realizar encuestas

en historias para evaluar qué temáticas les resultaban de interés para abordar en los encuentros

virtuales. Frente a ello no hubo mayores respuestas que las que se manifestaban en el grupo

de Whatsapp silenciado. La función de las historias es que se encuentren disponibles 24hs y

luego quedan eliminadas, por lo que el grupo de jóvenes tenía este tiempo para elegir

temáticas, sin embargo, solo una joven participó.
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Nota: Collage de historias creadas para la red social de Instagram (Registro de campo, 14 de

julio del año 2020).

Frente a ello, a la experiencia de no ser registrados, el grupo de estudiantes planificó el

primer encuentro con el grupo de jóvenes por videollamada en la plataforma de Facebook.

Este fue el comienzo de un acompañamiento virtual en la pandemia.

La idea fue realizar encuentros con juegos, actividades lúdicas para familiarizarnos con

ellos, frente esta propuesta los y las jóvenes se encontraron entusiasmados. En la primera

llamada solo pudo conectarse un joven, el juego propuesto por estudiantes constaba en

esconder diferentes objetos de los que enfocaban la cámara del dispositivo y que los demás

compañeros adivinaran qué objeto desaparecía, por lo que terminé la reunión virtual y me
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encontré con mi casa totalmente desordenada y con cosas desaparecidas en la perspectiva a la

que enfocaba la cámara de mi computadora.

En el segundo encuentro lograron participar tres jóvenes y el juego trataba de la búsqueda

de una lista de objetos, nos dividiríamos en grupos y quienes consiguieran la mayor cantidad

de objetos ganaría. Para cerrar todos compartiríamos un objeto significativo. La idea de estos

juegos era posibilitar un intercambio fluido para conocernos.

Junto con la planificación de los encuentros de los sábados para el grupo de jóvenes se

presentaron demandas por parte de los facilitadores. La insistencia de llevar a cabo reuniones

con contenido para recuperar la participación política de los jóvenes, nos posicionaba en un

lugar tensionado entre las mismas y la escasa retroalimentación de los jóvenes para generar

contenido, organizarse y producir. La angustia grupal de los estudiantes se presentaba en las

reuniones de supervisión con nuestra docente supervisora y en las reuniones entre estudiantes

de Trabajo Social y Psicología.

El espacio de supervisión con nuestra docente abrió un espacio de reflexión y

problematización frente a las demandas de los facilitadores. Evaluamos los intereses de cada

actor del CJE, evaluamos las ansiedades propias y la tendencia como estudiantes de cumplir

las demandas de las instituciones en las que nos encontramos inmersas. Luego de un arduo

proceso de problematización y visibilización de las ansiedades, logramos priorizar los

intereses de los jóvenes al ser un espacio de protagonismo juvenil.

En las reuniones con los y las facilitadores demandaban contenido e insistían en generar

una participación política de los jóvenes, y lo que nosotros estudiantes practicantes realizamos

eran juegos. Los estudiantes buscábamos conformar un espacio de entretenimiento y disfrute

ya que eran las actividades lúdicas aquellas que tenían mayor convocatoria del grupo de

jóvenes y generaban mayor participación del mismo. “Pasa mucho que los espacios de

participación juvenil se dinamizan en cuanto a lo que quieren los adultos y referentes” nos

explicaba nuestra docente supervisora.

El hecho de problematizar las demandas nos posibilitó defender el espacio que el grupo de

estudiantes construimos a partir de la participación y entusiasmo de los jóvenes.

Personalmente considero que este hecho significó un punto de giro en nuestra práctica.
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En los encuentros de red se presentaron con gran preocupación la profundización de

desigualdades y las vulneraciones de los derechos. Las necesidades vivenciadas en los barrios

dependían enteramente de comedores, merenderos. Mientras que la precarización laboral en

las instituciones como es el CPC Empalme, se presenta como una real frustración a todos los

trabajadores y trabajadoras.

8.1.3 TERCERA ETAPA: HABITAR LO VIRTUAL JUGANDO

En las reuniones entre estudiantes se presentó un posicionamiento desde las estudiantes de

trabajo social en cuanto a la falta de contenido en las reuniones con el grupo de jóvenes.

“Perdimos la esencia del consejo, la representación del CJE es otra”. Luego de debatir y

reconocimos al juego no solo como una negociación inicial con los jóvenes para

familiarizarnos, sino como medio para propiciar espacios alegres. El juego con una potencia

propia. Por lo que seguimos organizando juegos para invitar a los y las jóvenes, quienes se

mostraban interesados en compartir estos espacios de disfrute.

Además de los encuentros de juegos con el grupo de jóvenes organizamos un encuentro

sobre Cuidado responsable de animales con invitados familiarizados con la temática, un

veterinario y una representante del refugio Fundación Garra. La organización del encuentro

estuvo a cargo de nosotros, grupo de estudiantes, ya que si bien invitamos al grupo de jóvenes

a participar de la organización y de reunir preguntas para el encuentro, no mostraron una

participación organizativa. De todos modos, el día del encuentro con los invitados, los y las

jóvenes se mostraron atentos, participativos, interesados en la temática y respetuosos. Allí
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entendimos que, si bien los jóvenes evitaban la participación en cuanto a la organización, la

participación instantánea en situación era el fuerte de este grupo de jóvenes.

Por otro lado, a la reunión de Cuidado del medio ambiente, también fueron invitadas

agrupaciones familiarizadas con la temática: JUSVIPS (Juventud por la inclusión y la

participación social). La organización de este encuentro surgió a partir del festejo del día de la

primavera, que conmemoramos desde una actividad por Whatsapp donde los jóvenes y

estudiantes compartimos una foto de lo que valoramos de nuestro ambiente en este tiempo de

pandemia. La repercusión que tuvo esta actividad fue visible, muchos compartieron sus fotos

y luego unimos todas en un collage, entre ellas se encontraban plantas, mascotas, canchas de

fútbol, balcones, patios, etc.

Abordamos la temática de ambiente problematizando las situaciones que se viven en el

barrio, los y las jóvenes dieron a conocer el estado de abandono de los juegos en las plazas, la

falta de compromiso para mantener la limpieza y el cuidado de los espacios públicos. En este

espacio el grupo de jóvenes nos compartió las intervenciones realizadas en años anteriores

como la pintura de los juegos y los bancos y se dieron cuenta de la falta de carteles para la

concientización del cuidado de estos espacios. Al compartirnos estas actividades realizadas

nos dimos cuenta de la participación ciudadana que se busca promover en el CJE frente a la

desigualdad y abandono espacial en los barrios sentidas por el grupo de jóvenes.

Se abordaron los problemas de contaminación, la viabilidad cultural y económica para

realizar proyectos, el tomar posición frente al medio ambiente como un acto de defender el

espacio en el que vivimos. Se acentuó el hecho de resolver problemas colectivamente, en

comunidad en el barrio ya que los gobiernos de turno van y vienen. De manera repentina un

joven quien dejó de participar del Consejo desde el mes de Julio previo a los encuentros

organizados por estudiantes, se mostró movilizado y entre lágrimas manifestó estar afectado

por la cuarentena. A partir del aislamiento “dejó muchas cosas de lado”. Por lo que lo

invitamos a participar de los juegos los sábados.

A lo largo del proceso nos encontramos utilizando la insistencia como herramienta para

llamar la atención de los jóvenes en el grupo de whatsapp e invitarlos a participar de los

encuentros de los sábados. La insistencia surge desde los facilitadores, quienes dieron a

conocer el poder de construcción que la misma posibilita. Logramos llevarla a cabo
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etiquetando a los jóvenes a las invitaciones de los sábados que realizábamos por el grupo de

whatsapp con flyers. Solo llegábamos a etiquetarlos en caso de que leyeran el mensaje y no

contestaran.

Los juegos no son tomados con una significancia protagónica para los adultos, aunque sí

valoran las charlas o reuniones con temáticas e invitados como las organizadas de cuidado

animal y medio ambiente.

En los encuentros con los facilitadores y la Red se presenta la progresiva precarización de

la salud y la educación que supone la pandemia. La salud sexual reproductiva se encuentra

precarizada, se espera una gran cantidad de embarazos no deseados o planificados por el

hecho de que no había métodos anticonceptivos en los centros de salud ya que nos informan

que Nación “no compró”. Por otro lado, la brecha digital se ve profundizada y tiene efectos

directos en la permanencia de los niños y adolescentes en el sistema educativo.

A su vez se presenta una preocupación por el aislamiento de muchas familias donde no

hay un acompañamiento del Estado. Muchos niños permanecen en aislamiento por largos

periodos, no hay acompañamiento de alimento, de salud mental, ni la proporción de un

espacio recreativo.

Tuve la oportunidad de presenciar como oyente una cartografía solidaria virtual

organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba

donde se plantearon las diversas problemáticas en los barrios populares de Córdoba en

contexto de pandemia. Las participantes lograron informar un panorama de pandemia donde

la educación se hace insostenible desde la virtualidad, donde la violencia intrafamiliar se

encuentra en auge, la economía familiar se ve abatida y los espacios de juego escasean pero se

postulan como necesarios tanto para niños/as, jóvenes como para adultos.
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8.1.4 CUARTA ETAPA: PROCESO DE EVALUACIÓN Y CIERRE

El grupo de jóvenes fue informado acerca de cuándo tomaría lugar el último encuentro de

los sábados. A lo largo de la segunda mitad del año habíamos logrado 18 reuniones virtuales

con los y las jóvenes. Entre los estudiantes consideramos de gran valor realizar una

devolución, de carácter mutuo en el último encuentro.

El grupo de jóvenes en el último encuentro manifestaron sentirse en un comienzo

obligados a participar, pero luego nos “tomaron cariño” y se unían a las reuniones virtuales

con placer. Por otro lado, destacan que eran más divertidos los sábados presenciales previos a

la pandemia, sin embargo, pudieron adaptarse a las contingencias de este año pandémico.

Dieron a conocer que arrancar el día con nosotros era un buen empezar. Los estudiantes

destacamos las virtudes del grupo de jóvenes: “nos aguantaron”, “nos hicieron lugar”. Frente

a una sociedad que excluye, el CJE logró abrir un espacio de contención e inclusión. Esto fue

posible gracias a practicantes que sostuvieron la actividad, pero también facilitadores que

lograron sostener este espacio a nivel institucional.

Por más que el contacto se limitó al ámbito virtual, dimos cuenta del acompañamiento que

se construyó a lo largo de la práctica, tanto entre estudiantes como con los y las jóvenes. La

madre de una joven se presenta en la videollamada y se muestra agradecida: “gracias por ser

el apoyo y el acompañamiento de mi hija”. Esta madre nos ha escuchado cada sábado

interactuando con su hija y si bien manifiesta haberse querido sumar a los encuentros, se

limitó a escuchar. Este encuentro tuvo carácter emotivo y nostálgico ya que coincidimos que

nos extrañaríamos los sábados incluso si habíamos formado un vínculo desde lo virtual.

La última videollamada fue entre estudiantes y facilitadores y tomó lugar como una

evaluación fluida y grupal con respecto a lo trabajado e intervenido en el año. Se reconoció

el esfuerzo del grupo de estudiantes para con los y las jóvenes. Se evaluaron los obstáculos

presentados en el proceso de práctica, como así también los aciertos. El logro del año fue
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poder sostener el CJE en un contexto dislocador para todos y ajeno para el dispositivo.

8.2 ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

En el presente apartado se abordará el eje de sistematización: El consejo de jóvenes de la

ciudad de Córdoba como dispositivo promotor de la participación juvenil en un contexto de

pandemia en el año 2020 en el marco de la práctica pre profesional de la psicología social

comunitaria.

A lo largo del mismo se establecerán lecturas del proceso de práctica desde un

posicionamiento crítico, que permita no sólo describir sino problematizar de manera dialógica

las perspectivas teóricas junto con la experiencia de práctica en el CJE.

A fines analíticos el apartado detallará tres aspectos de acuerdo a los objetivos específicos:

primero identificar las necesidades y limitaciones contextuales que enfrentó el dispositivo

CJE durante el primer año de pandemia, luego indagar expectativas, demandas e insistencias

institucionales sobre la participación juvenil desde el dispositivo, y su influencia en la propia

práctica de intervención desde la psicología socio comunitaria. Por último, indagar la

propuesta del juego como estrategia para la promoción de la participación juvenil en

contextos de aislamiento.
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8.2.1 PROCESO DE FAMILIARIZACIÓN

Frente al contexto y las circunstancias que desplegaron las medidas de restricción, tomó

lugar un particular acercamiento de los practicantes a la comunidad, jamás antes vivenciado

por ninguna de las dos partes: uno virtual.

En base a los aportes de Montero (2004) damos cuenta que la primera instancia de

encuentro con la comunidad representa un proceso de familiarización con la misma. El mismo

da lugar a un proceso de sensibilización entre investigadores y la comunidad junto con las

problemáticas que la misma presenta. Es un proceso necesario para garantizar la confianza en

el proceso de detección o identificación de necesidades e importante para la planificación de

intervenciones comunitarias.

Previo a la inserción en la comunidad “es necesario informarse de la manera más

completa posible sobre ella” (Montero, 2004, p.79). El grupo de adultos nos facilitó el acceso

a Drive, lo que permitió leer y familiarizarnos acerca del CJE: las intervenciones que han

realizado con los y las jóvenes, las diferentes peticiones a la Municipalidad de Córdoba y

promulgaciones, e imágenes de encuentros de los mismos.

Si bien el recorrido por Drive no reemplaza la familiarización y el recorrido del territorio

en el que se encuentra asentado el CJE, las imágenes y los videos en esta plataforma

propiciaron bosquejos/esbozos del territorio por conocer. De todas formas, el uso de

documentos que constatan la trayectoria del espacio impidió que el conocimiento del espacio

comunitario surja en un marco de acompañamiento de los agentes internos, junto con sus

comentarios y experiencias subjetivas de los acontecimientos. Dicho esto, las formas de

participación en la etapa de familiarización se redujeron para nosotros practicantes, agentes

externos, ya que fue por nuestra cuenta, que tuvimos que leer informes para conocer la
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trayectoria del dispositivo de manera individual. En estas condiciones el proceso de

familiarización resultó, en lo personal, enajenante y fugaz, ya que los próximos encuentros

con el grupo de adultos daría lugar al qué hacer frente a las dificultades de conectividad y

comunicación con los y las jóvenes.

El encuentro entre agentes internos y externos representa el encuentro de intereses

comunes e intereses que movilizan a cada grupo, formas de comunicación y el desarrollo de

un proyecto en común. Por lo que la familiarización debe ser de carácter mutuo, el

conocimiento de ambas partes debía tomar lugar. Era importante que la comunidad conociera

quiénes son los y las practicantes que próximamente se insertarían en el CJE, esto implicó

anunciarnos como estudiantes, como sujetos atravesando las condiciones de ASPO, con

proyectos modificados a causa de ello, y debíamos informar nuestros intereses académicos

con respecto al dispositivo. El hecho de que no éramos los primeros practicantes en

insertarnos en el CJE, ya que el dispositivo presentaba experiencias previas con practicantes

universitarios, agilizó el proceso de enunciación y presentación. De todas formas, ello no

significó asumir el hecho de no presentarnos o de que nuestra presencia en la comunidad no

tuviera efectos, incluso si nos adentramos a la misma desde lo virtual. Esta inducción podría

conllevar a interpretaciones equivocadas y generar sospechas de la comunidad hacia los

agentes externos (Montero, 2004).

A diferencia de años anteriores, las circunstancias de práctica cambiaron drásticamente.

Nos vimos limitados/as a encontrarnos desde la virtualidad tanto con el grupo de adultos

como con el de jóvenes. Es así que tomó importancia anunciarnos: “con ganas de buscarle la

vuelta a lo nuevo que se presenta” (Registro de campo, 20 de Mayo de 2020) para presentar

nuestras intenciones y motivaciones como estudiantes frente al contexto de incertidumbre.

Desde mi experiencia, detrás de esta disponibilidad abierta como estudiante realizando la

práctica en pandemia, se encontraba el temor de no poder realizar intervenciones desde lo

virtual, tener que rendirnos ante la pandemia y posponer las PPS al siguiente año. Por lo que

buscarle la vuelta a todo lo que se presentara implicaba realizar todo lo que estuviera a

nuestro alcance para generar material y realizar las PPS, para así comenzar con el proceso de

Trabajo integrador final.
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Esto funcionó como motor para impulsarnos frente a la incertidumbre y desorientación

que planteó la pandemia. A medida que nos interiorizamos en el dispositivo y nos vinculamos

con el grupo de jóvenes y adultos facilitadores las intenciones de los practicantes se tornaron

más empáticas ya que se les sumó la búsqueda de contacto con los jóvenes para mitigar los

efectos de la pandemia.

Se entiende a la disponibilidad como una posición que consiste en dejar el abanico abierto

por completo, sin rigidez, desde la diversidad en las maneras de responder a la solicitud que

surge en el encuentro (Jullien, 2013). Aunque el riesgo conlleve a que se fije un yo y el

comportamiento se estanque. La disponibilidad, es un posicionamiento de apertura hacia la

adversidad que puede tomar lugar, y en este contexto significa una descontractura frente a la

incertidumbre que presenta el mismo, es un: “estamos aquí para lo que sea”.

Al presentarnos desde este lugar la apertura de los y las adultos/as hacia nosotros es

notoria, se abrió un espacio a comentarios que alimentaron las motivaciones de todo

practicante:

Tomás (adulto facilitador): “nos encontramos en territorios no pensados, pero

no inexistentes, es un terreno virgen”, “Hay que quitarle la parte de la traba,

ver el cambio de espacialidad”.

Sabrina (profesora supervisora): frente al escenario que no se nos venga la

pandemia encima, sino que podamos crear. Pasar de la incertidumbre a la

tranquilidad, se puede hacer algo. (Registro de campo, 20 de Mayo del año

2020)

Un hecho importante para que tome lugar la construcción de la demanda es la oferta, es a

partir de esta disponibilidad que la misma pudo desplegarse. Cuando se formula un pedido

desde la comunidad hay una percepción de que alguien dará respuesta. Las necesidades

tomaron carácter de pedido: “por el hecho de ser jóvenes, tal vez nos puedan ayudar”

(Registro de campo, 27 de Mayo). El pedido surgió desde la desilusión, el reconocimiento de

los límites propios (¿generacionales sentidas por el mismo grupo de facilitadores, tal vez?) y

la ruptura de la omnipotencia, donde con el registro de la necesidad y utilizando a la misma

como motor que nos pone en movimiento para buscar la satisfacción y pedir ayuda a otro.
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Este pedido es entonces “la explicitación de la necesidad de ayuda, dirigida a quien o quienes

se cree que podrán responder a la misma” (Rodríguez et al. 2001, p.104).

“Azul (facilitadora adulta): La idea es aportar contacto a les jóvenes” (Registro de campo,

20 de Mayo).

8.2.2 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES

Al identificar las necesidades de una comunidad, es necesario que al mismo tiempo

identifiquemos las capacidades y recursos que posee. Los recursos no solo se limitan al

carácter material sino también son intelectuales, como la inteligencia, la creatividad e ingenio

(Montero, 2004). Considero que si solo nos centramos en las necesidades, las potencias de la

comunidad quedarían des-potenciadas tanto en los encuentros como en las intervenciones.

El proceso de identificación de necesidades y recursos consiste en un conjunto de

actividades grupales participativas, a partir de las cuales se busca que la comunidad o grupo

de cuenta de aquellos aspectos que conforman su vida cotidiana percibidos como

insatisfactorios, inaceptables, o que sugieren un problema, o imponen limitaciones y

obstáculos en el modo de vida que buscan tener (Montero, 2004).

El proceso tomó lugar los primeros tres encuentros donde se manifiestaron las diferentes

dificultades del CJE al intentar tomar lugar en el terreno virtual, como único territorio con

posibilidad de habitar desde las medidas de ASPO. Se presentaron insistentemente las

dificultades para el contacto fluido con el grupo de jóvenes y las estrategias intentadas:
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Azul (facilitadora adulta): El consejito tiene un grupo de whatsapp silenciado.

Intentamos hacer TikToks, pero no funcionó. No repercutió como yo esperaba.

Los pibes tampoco proponen, tampoco se les pide nada millenial pero se

conectan a las tres de la mañana. Es difícil el encuentro mediante la

virtualidad, no hay una conectividad fluida. (Registro de campo, 20 de Mayo

del año 2020)

¿Cómo esperaban que repercutiera la propuesta de realizar Tic Toks? ¿Se tomó por sentado

el uso de redes sociales en la juventud, tanto el conocimiento sobre el uso y la motivación de

usarlas? Estas expresiones transmiten y posicionan a los y las jóvenes como quienes no se

enganchan a la participación de actividades propuestas por el grupo de adultos, y tampoco se

los y las percibe motivados para proponer cómo hacer frente a la falta de contacto entre ellos.

La no participación es significada por el grupo de facilitadores como una falta de motivación

de retomar contacto con los y las integrantes del consejo por medios virtuales.

 Es a partir de la participación de las jóvenes en la primera videollamada con la facilitadora

Azul que puede vislumbrarse la nueva cara de la cotidianeidad, los recursos disponibles y

deseos de las participantes del CJE. Como recursos identificamos un grupo de whatsapp ya

conformado donde se encuentran los y las jóvenes integrantes del Consejito, el uso de las

redes Instagram y los estados de Whatsapp.

A su vez se desmitificó el pensamiento acerca del porqué no se comunicaban con los y las

facilitadores y dieron a conocer las necesidades: La memoria en el celular impide la

actualización de las aplicaciones y descargar nuevas, a ello se suma la desconexión de wi-fi y

falta de datos. Otra dificultad que toma lugar es la modificación de tiempos y espacios que

previo a la pandemia se utilizaban para el Consejito, allí, en los comienzos de la ASPO, otras

necesidades de urgencia ocuparon ese lugar, entre ellas: tareas de cuidado de hermanos, tareas

en la casa y tareas escolares. Frente a este contexto surge: “No le encuentro la forma a lo

virtual.  No tienen datos ni internet” (Registro de campo, 3 de Junio del 2020).

Son las circunstancias concretas y el contexto las fundamentales en la definición de la

necesidad, por lo que las mismas surgen del desajuste entre expectativas y condiciones

concretas de vida, donde la calidad o la conservación de la vida son afectados (Montero,

2004). La falta de datos y el corte de wi-fi previo a la pandemia no eran percibidos como
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acontecimientos relevantes en la cotidianidad del grupo de jóvenes. Matías (jóven participante

del CJE) explica que antes no le prestaba tanta atención al celular, solo para organizarse y

encontrarse con otros, después lo dejaba tirado (Registro de campo 7 de noviembre 2020).

Pero es en contexto de ASPO que estos aspectos se presentan como un inconveniente y

significan una pérdida del espacio de socialización y encuentro con el CJE.

El desajuste entre expectativas y condiciones contextuales pudo presentarse de manera

clara en el segundo encuentro donde un pasante comenta: “flasheamos proyectos de

formación a la comunidad este 2020” el comentario de un adulto se suma en forma de

estrategia, “¿y que la capacitación siga en época de pandemia?” (Registro de campo, 03 de

Junio de 2020)

Frente a ello se presentan resistencias en el encuentro con los y las facilitadores con

posturas que demuestran por un lado el rechazo a la virtualidad, y por otro lado un aferrarse a

lo conocido, a lo que los identifica como grupo: “la virtualidad no es la forma de Empalme”,

“yo no me imagino virtual, nosotros nos manejamos más o menos”, “de ultima se me ocurre,

no sé… no hacer nada” (Registro de campo 27 de Mayo, 2020).

Estas respuestas y posiciones representan la activación de mecanismos defensivos. Frente

a un quiebre o ruptura de lo conocido, se presenta la negación debido a ¿las expectativas de lo

que el CJE podría haber logrado en el 2020 y terminaron frustradas? o más bien, al sentir la

incertidumbre golpeando insistentemente la puerta del dispositivo irrumpiendo en la

cotidianidad arraigada al CPC y afectando el encuentro cara a cara. Tomando a Cristina Rojas

(2002) acerca de situaciones sociales catastróficas, los sujetos perciben una pérdida de

garantías y de seguridad, viven un estado de amenaza permanente y decaen los referentes, ello

genera modos específicos de sufrimiento psíquico. En estos casos la idea del futuro y

construcción de proyectos se halla oscurecida por el miedo y la incertidumbre (Rojas, 2002).

Ello no solo afecta a la conformación psíquica de los y las jóvenes con respecto a sus

proyectos personales, sino también a los proyectos pensados como dispositivo para el año

2020.
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8.2.2.1 CONECTIVIDAD COMO DERECHO

Ahora bien, para considerar hacer uso de la virtualidad para aportar contacto a los jóvenes

debemos preguntarnos si el derecho de la conectividad se encuentra cubierta y qué

características debe tener. La conectividad como derecho, según Serel (2020), presenta el

obstáculo de la disponibilidad de infraestructura tecnológica necesaria para facilitar el acceso

a este derecho: cables, módems, computadores, celulares modernos, memoria en dicho celular

y software. ¿Será la vulneración del derecho a la conectividad lo que dio el carácter de

inhabitable a la virtualidad al comienzo de la práctica en el CJE?

Serel (2020) reflexiona acerca de la situación mundial, donde se vulneran derechos

humanos todos los días del año, el derecho a la conectividad pasa a segundo plano. Este

carácter desigual en el acceso a este derecho da a pensar a la conectividad como un privilegio,

alejándose del carácter de derecho. Este medio masivo de información y la brecha que él

mismo impone entre quienes tienen acceso como los que no, permite recordar que los

derechos humanos se adicionan unos a otros y no son sustitutivos.

Desde un artículo de Infobae , el cual retoma un informe de Mariela Mociusly CEO de la5

consultora Trendsity, se plantean tres niveles que se han dejado en evidencia en cuanto a la

brecha digital gracias a la pandemia: el acceso, la velocidad y los dispositivos con acceso a

Internet por parte de los jóvenes en su hogar. Estos aspectos determinan cómo será el vínculo

con el/la docente. De todas formas, las transformaciones ocurridas desde la irrupción de la

crisis del COVID-19 dejaron en evidencia las brechas digitales más allá del ámbito educativo.

Por lo que da cuenta de que ya no se trata de una brecha digital sino de múltiples de ellas,

5  Brecha digital y las nuevas desigualdades que se incrementaron como consecuencia de la pandemia.

(4 de Octubre de 2020). Infobae. Recuperado en:

https://www.infobae.com/economia/2020/10/04/brecha-digital-y-las-nuevas-desigualdades-que-se-incrementaron

-como-consecuencia-de-la-pandemia/

https://www.infobae.com/economia/2020/10/04/brecha-digital-y-las-nuevas-desigualdades-que-se-incrementaron-como-consecuencia-de-la-pandemia/
https://www.infobae.com/economia/2020/10/04/brecha-digital-y-las-nuevas-desigualdades-que-se-incrementaron-como-consecuencia-de-la-pandemia/
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donde lo laboral, lo educativo y lo social son atravesadas: Afectan el acceso de las personas a

oportunidades en diversos ámbitos y la inclusión en sus comunidades.

El contexto de pandemia ha manifestado a las tecnologías digitales como un bien

necesario, con una extensión jamás antes imaginada. La virtualidad tomó el lugar de medio

facilitador para la búsqueda de estrategias de afrontamiento del COVID-19, posibilitando la

proximidad y la cohesión social aun en un escenario de aislamiento social, como condición

necesaria para el cuidado de salud mental. Por lo que las dificultades en la conectividad

significaría soledad, aislamiento, una experiencia de imposibilidad y parálisis. Pensar la

conectividad como derecho fue crucial en el proceso de identificación de necesidades ya que

era a partir de la accesibilidad de una conectividad fluida y estable que lograríamos aportar

contacto a los y las jóvenes. Los practicantes decidimos en conjunto con el grupo de

facilitadores organizar una campaña solidaria de datos para aportar conectividad a los

jóvenes.

Ahora bien, facilitar el aporte de datos hacia los jóvenes no significó una resolución de

esta necesidad seguida de una inmediata adaptación, sino que se presentaron múltiples

vicisitudes frente al uso de la virtualidad en el CJE. Sánchez y Serrano (2008) plantean que el

uso y el desarrollo de la tecnología no se limita a los conocimientos técnicos, sino que se les

suma la forma en la que las personas se apropian de ellas, tanto individual como

colectivamente (Sánchez y Serrano, 2008). Por lo que resulta indispensable analizar cómo era

percibida la virtualidad por los adultos facilitadores del CJE.

A lo largo del proceso de familiarización se presentaron diversas posturas de los

facilitadores sobre cómo percibían la virtualidad. Entre ellas tomaron lugar diferentes

sentidos:

● Como un medio de transparencia.

Frente a la posibilidad de un encuentro presencial las tecnologías se perciben como

amenazantes del encuentro donde el consejo podría verse afectado en caso de exponer el

encuentro presencial en las redes sociales. Tanto Rosa, facilitadora adulta planteó “no subir

nada ni una foto, ni los chicos”, como Agustín, joven varón integrante del CJE, manifestó no
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dejar registros del encuentro por medios de imágenes ya que podrían salir perjudicados

(Registro de campo, 7 de Mayo 2020).

● La virtualidad como experiencia ajena desde la territorialidad y la transformación de la

experiencia de temporalidad.

Si bien desde el estudio de Serrano y Sánchez (2020) concluyeron que para los y las

jóvenes en sus años de escolaridad la mayor sensación de presencia se obtuvo en el chat por

sus mayores niveles de interactividad comunicativa, desde los inicios de la experiencia virtual

en el CJE damos cuenta del carácter efímero de los mensajes instantáneos en un grupo de

Whatsapp. Lo que demanda es una presencia continua e inmediata de la presencia de un otro

que reciba de ese mensaje para responder y evitar que el mismo quede perdido en el chat sin

ser leído entre un cúmulo de respuestas al mismo mensaje, lo que destaca el carácter efímero

de lo virtual como debatimos entre practicantes.

“Azul (facilitadora adulta): La virtualidad exige tiempo al toque. Exige otro ritmo el

contacto virtual.” (Registro de campo 17 de Junio 2020)

Desde la experiencia de una grupalidad construida y con una trayectoria en campo,

identificada con un CPC se presenta un golpe a la identificación con el mismo lugar. El

territorio enmarca las acciones de los sujetos, se presentan normas y reglas para el uso del

espacio (Vilar, 2008). Por lo que el territorio contiene y delimita el accionar de los sujetos. Al

encontrarse la posibilidad de un desplazamiento de territorialidad hacia uno virtual, las formas

de desplazarse en territorios de conocimiento común quedan desorientadas, alienadas, por lo

que nos encontramos como sujetos que no saben cómo desplazarse en este territorio

emergente. Esto se refleja en el momento que los adultos facilitadores no conciben la idea del

encuentro virtual con jóvenes por lo que comenzaron a idear un encuentro en una espacialidad

conocida lo que identifico como la búsqueda del funcionamiento del dispositivo desde una

cotidianidad arraigada a lo presencial en territorio y no virtual.

Azul (facilitadora) expresa que la virtualidad no es la forma de contactarse en

Empalme. (Registro de campo, 27 de Mayo 2020)

El territorio implica estar socialmente incorporado, lo que no se limita a un espacio físico

donde vive una comunidad, sino que plantea un espacio simbólico donde se producen las
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interacciones entre sujetos, a partir de las cuales salen a la luz las dificultades y donde se

crean respuestas posibles y coinciden rasgos identificatorios, relacionales e históricos (Vilar,

2008). Es este espacio simbólico el que posibilitaría habitar la virtualidad ¿cómo llevar los

efectos del espacio simbólico a la virtualidad?.

Este momento histórico pone en jaque aspectos existenciales de la grupalidad: “Tomás

(facilitador): salir de la catarsis viciada. Pusimos alma y vida en este producto cual

Frankenstein. Hay que pensar, ¿hay vida más allá de esto?” (Registro de campo, 3 de Junio

2020).

● Como una territorialidad aún por descubrirse y un medio que permite achicar

distancias: 

La virtualidad crea entornos de comunicación nuevos que no se encuentran sujetos a un

medio físico y aunque la virtualidad sea aespacial, expresamos nuestras acciones en las redes

desde referencias espaciales como “salir, entrar,moverse” (Sánchez y Serrano, 2008). Un

facilitador propone “un cambio de espacialidad” (Registro de campo, 26 de junio 2020). Lo

que indicaría una adaptación del dispositivo CJE al ámbito virtual y junto a ello tomarían

lugar oportunidades innovadoras como las que propone Rosa:

Rosa (facilitadora adulta):se pueden sumar otras personas que no se hacían llegar en

las capacitaciones, y que con la virtualidad se pueden sumar. (da a entender la idea de

que la virtualidad acerca cuando geográficamente no se podía participar de ciertas

reuniones). (Registro de campo, 3 de Junio 2020).

¿Podrá adaptarse Frankenstein a este nuevo espacio? ¿Será la adaptación un mecanismo

suficiente para sobrevivir un contexto dislocador? Abro estos interrogantes profundizando en

la adaptación desde Pichón Riviere (1981) como el proceso que despliega un sujeto al

responder a las demandas del medio de manera adecuada o inadecuada, coherente o

incoherente. Puede ser una respuesta operativa o inoperante del sujeto con la realidad. Pichón

las distingue como pasiva o activa. Por un lado, en la adaptación pasiva el sujeto se mueve

de manera estereotipada en su cotidianidad y no se producen en él modificaciones profundas

ni tampoco actúa como un agente modificador.
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En cambio, en la adaptación activa se produce movimiento dialógico donde el sujeto se

transforma en el proceso, como así también transforma y modifica el medio. El autor plantea

la lógica de un espiral, y relaciona intrínsecamente la adaptación con el aprendizaje dando

lugar a una adaptación activa a la realidad. ¿Qué características tomó este proceso de

adaptación en el dispositivo CJE en tiempos de pandemia? ¿ En qué momentos de la práctica

primó una tendencia pasiva y en cuáles una más activa?

Recorriendo este apartado pudimos dar cuenta de que el espacio virtual se presentó como

una amenaza a la identidad y cotidianeidad del dispositivo en un comienzo. Que la

conectividad depende del acceso, velocidad y los dispositivos para una experiencia fluida pero

que ello no alcanza sino que para que se presente una mayor sensación de presencia deben

tomar lugar mayores niveles de interactividad. Esto último supone una presencia permanente

e inmediata, para evitar que los mensajes se pierdan y que haya un intercambio, un ida y

vuelta. Esto se traduce en una implicancia de parte del grupo de facilitadores y de practicantes

un poner el cuerpo detrás de los dispositivos y recursos que tengamos en casa para hacer

frente a la desintegración que simbolizó la pandemia.

En otras palabras, suministrar los elementos faltantes para que se de una conectividad

fluida, no implica que tome lugar un intercambio significativo, para así lograr un

sostenimiento del espacio del CJE y no determina la supervivencia de Frankenstein.

8.2.2.2 LA VIRTUALIDAD COMO UNA TERRITORIALIDAD POSIBLE

Tomando los aportes de Rojas (2002) sobre la crisis del año 2001 que marcó nuestro país,

denomina a la crisis como oportunidad, como inicio de una nueva etapa. “Terminan de
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descorrerse los velos de los discursos engañosos y para muchos se inaugura una experiencia

activa, experiencia de participación que los aleja de la pasividad victimizada” (p.119). 

Frente a ello considero interesante traer a colación los aportes de Daniel Feierstein en el

Conversatorio Vivir en pandemia: Efectos en los vínculos y la salud mental . En este6

encuentro se anunció la pandemia como un fenómeno social desarrollado a partir de los

comportamientos sociales, esto es lo que hacemos o dejamos de hacer y cómo transformamos

lo que se presenta. En sí los comportamientos sociales se encuentran relacionados a las

representaciones (esto es el modo en el que nos explicamos lo que ocurre). Las

representaciones en el plano epistemológico dan cuenta de lo que somos capaces de construir

en nuestro vínculo con la realidad. Este conocimiento puede verse atravesado por las

emociones. Un ejemplo que brinda, es el posicionarnos como sujetos de derechos en la

pandemia, donde nos nombramos desde lo que no tenemos, pero nos corresponde, lo que

significa una decepción de la norma y de las medidas gubernamentales. Ello da lugar a un

proceso de subjetivación propio de lo neoliberal, cual deteriora el lazo social, en lugar de que

prime la idea de “¿qué puedo aportar a esta catástrofe colectiva?”.

El momento de quiebre del estado de impotencia y el comienzo de búsqueda de un nuevo

horizonte se presenta puntualmente con un posicionamiento de un facilitador al delimitar

como necesario “salir de la catarsis viciada”. Por lo que considero que se manifiesta de gran

importancia, identificar la potencia del nombramiento de la comunidad en este contexto

particular a lo largo del proceso de identificación de necesidades para vislumbrar las posibles

intervenciones desde el grupo de practicantes.

Desde esta puesta de límites y determinación se rompe la queja y la mirada catastrófica, se

transforma y se expanden diversas ideas para hacer frente a esta dificultad de la continuidad

del vínculo con los y las jóvenes a través de la virtualidad.

6  Vivir en pandemia: Efectos en los vínculos y en la salud mental (28 Mayo, 2021). Ingeniería Sin Fronteras
Argentina. Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=eQD9wCCs7rM
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8.2.2.3 PRACTICANTES VIRTUALIZADOS

El grupo de jóvenes se reencontró de manera presencial y no virtual con dos facilitadores

a partir de la flexibilización de las restricciones. Se nos detalló el encuentro en calidad de

registro en una reunión de Meet con facilitadores.

Fue mirarnos, disfrutar, tomar mate. Agustín que no pudo ir, Matías que pidió

plata a la abuela para pagar el remis ($600). Cada uno tiene condiciones

existenciales diferentes. Bruno no fue con medias, un chango desnudo. Estos

encuentros sirven para ver diferentes realidades. Y la foto del encuentro nos

muestra otro. (Registro de campo, 17 de Junio del año 2020).

Azul (facilitadora adulta): re bien, fueron 8 changos. La Fiorela (joven) no

pudo ir porque la mamá tenía tensión alta y la tuvo que acompañar al médico.

El Bruno (joven) llegó a último con una resaca que no les puedo explicar…

cayó caminando desde Villa Bustos. (Registro de campo, 24 de junio, del año

2020)

Frente a ello logramos dar cuenta de lo que se pierde, o en todo caso lo que no se puede

palpar en la virtualidad, desde una foto. Esta visión es acorde a lo que plantea González

(2005) acerca de lo virtual como simulación, como secundario, suplementario, es decir, como

una falsa aproximación de lo real. En otras palabras, postula que lo virtual se presenta como

un reflejo de lo real, una representación a veces fiel y a veces rebelde. Plantea que lo real se

ve degradado por lo virtual. Por lo que el riesgo es caer en la concepción de que el encuentro

virtual a través de las plataformas utilizadas desde la pandemia, suplantaría la comunicación y

la riqueza del encuentro cara a cara en un territorio compartido. Por lo que percibirnos como

practicantes virtualizados da alusión a esta distancia e imagen incompleta percibida desde un

espacio virtual.
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El reencuentro vivenciado por el grupo de jóvenes en dos reuniones presenciales luego de

largas semanas de aislamiento se caracterizó por ser no protocolar, libre y de desahogo: “La

reunión según Tomás (facilitador adulto) “no fue protocolar”. Azul (facilitadora adulta)

agrega que no hizo falta estimulación, las reuniones son programáticas normalmente, pero

mantener suelto, libres los encuentros distraerse, divertirse, relacionarse, desde la amistad no

tanto de trabajar” (Registro de campo,17 de Junio del 2020).

Tomás (adulto facilitador): Tienen muchas ganas de encontrarse, entonces

hablan todo el tiempo. Hicieron un juego de despedida. Las reuniones no son

como antes, de contenido, ya hubo dos reencuentros y los chicos se han

desahogado, ahora estaría bueno de ver algo más de un contenido. (Registro de

campo, 24 de Junio del 2020)

Comentarios de facilitadores: Hay que agregarles contenido a las reuniones del

consejito, más pedagógico, más de contenido. Hay que construir contenido.

Reforzar la cuestión política de les jóvenes. Una punta de discusión seria qué

genera como vivencia la pandemia, ver si pueden hacer algo… si les limita el

acceso sexual, estudio. La coyuntura de la vivencia y el qué se puede hacer.

Reivindicar el carácter político, poner en contexto actual el contenido ya

trabajado. (Registro de  campo, 1 de julio del 2020)

Estos fragmentos nos dieron a conocer las actividades que se buscaban promover en el

CJE. El hecho de que caracterizaron los reencuentros por ser reuniones libres, de desahogo,

distracción, diversión, primó vincularse desde la amistad y transcurrieron sin contenido. Estos

comentarios dan cuenta de la trayectoria de encuentros del CJE donde lo cotidiano y habitual

era debatir diversas temáticas sociales, trabajar y programar contenido, estas prácticas dan

lugar a lo que identifican como participación política de jóvenes.

El pedido de contenido en las reuniones se percibe como un encargo hacia el grupo de

practicantes, por lo que inmediatamente comenzamos como grupo interdisciplinario

(Estudiantes avanzados de Trabajo Social y Psicología) a idear estrategias para hacer frente a

la vuelta de las restricciones (FASE 1) a partir de las cuales quedan suspendidos los

encuentros del CJE, otra vez.
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8.2.3 PRIMERAS ACTIVIDADES VIRTUALES CON JÓVENES: ¿JUGAMOS?

“Practicante de psicología: no se si nos registran. Cuesta conectar con los chicos”.

(Registro de campo, 15 de julio 2020). El grupo de practicantes propuso que los jóvenes se

presentaran con un video para lograr más cercanía a lo que un joven expresa “¿qué se piensan

que somos art attack?”. Al momento de pensar en la idea del video no logramos registrar que

la propuesta era parecida a la de los Tik Toks que propusieron los adultos a comienzos del

aislamiento. A lo que una practicante de trabajo social propone realizar encuentros más

relajados debido a la situación que están viviendo actualmente” (Registro de campo, 15 de

julio del 2020).

Inmediatamente nos comunicamos con los jóvenes por mensaje:

“Buenas buenas gente! ¿Cómo andan? Pensábamos que como no tienen

encuentro el sábado y el sábado pasado tampoco se juntaron, se nos ocurrió que

podemos compartir un rato, no sé si hacer juegos o lo que pinte por

videollamada”

Algunos jóvenes no respondían los mensajes, por lo que tomamos la iniciativa

y estrategia de etiquetar “@” a diferentes jóvenes para que contesten. Dos

jóvenes varones no podían en esta oportunidad, pero dijeron que “la próxima

vez” se iban a sumar, por lo menos participaron respondiendo el mensaje de
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Whatsapp que no había sucedido hasta el momento. (Registro de campo, 24 de

Julio del 2020)

Surge, entre practicantes, la idea de llevar a cabo juegos para familiarizarnos con el grupo

de jóvenes. El primer encuentro tuvo lugar entre el grupo de practicantes con un solo joven,

Matías. La actividad lúdica constaba de que un participante escondiera objetos que se

encontraban visibles en la videollamada para que el resto descubriera qué objeto faltaba.

Se generó un clima de juego, calidez y entretenimiento. Cada vez había que

esconder cosas diferentes por lo que terminé la reunión virtual y me encontré

con mi casa totalmente desordenada y con cosas desaparecidas en la

perspectiva a la que enfoca la cámara de mi computadora. Matías(joven) se

comprometió en activar en el grupo de whatsapp para que los otros jóvenes se

sumen también. Le preguntamos cómo la había pasado con nosotros “Mortal,

nos c*gamos de risa”. (Registro de campo, 25 de Julio)

Sin ir más lejos describiendo las actividades podemos dar cuenta del efecto que tiene el

juego seleccionado, no sólo dio lugar a risas, sino también el efecto de que hubo una

movimiento y presencia en la casa es notorio.

En el segundo encuentro el grupo de practicantes organizamos una lista de objetos para

buscar en determinado tiempo en la casa de cada uno. Para ello nos dividimos en equipos,

fueron los y las jóvenes quienes conformaron los mismos. El equipo que tuviera la mayor

cantidad de objetos colectados, ganaría.

Los objetos eran: una media rota, algo de color rojo, remera estampada, un mate, una hoja

de una planta, un pedazo de lana, una vela, y un objeto significativo que compartiríamos

después. Al ser un juego que medía el tiempo, el clima vivenciado fue de mucha actividad,

intentábamos organizarnos por grupo hablando uno por sobre la voz del otro para dividir los

objetos a buscar. Intentamos reconocer las voces de cada uno, jamás escuchadas sin un

dispositivo tecnológico de por medio. En este encuentro se presentaron 3 jóvenes: Joel, Iara y

Matías.

La idea de compartir un objeto significativo surge como medio para el conocimiento

mutuo: Grupo de practicantes y grupo de jóvenes. Los objetos compartidos dieron a conocer
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qué es de valor para cada uno. Entre los y las jóvenes se presentaron objetos que daban cuenta

de sus amistades y momentos que los marcaron: un viaje y un equipo deportivo de fútbol.

El grupo de practicantes compartimos objetos que daban a conocer lo que extrañábamos:

recitales, jugar al tenis y personas con las cuáles no podíamos encontrarnos debido a las

restricciones y la distancia geográfica. Por otro lado, se compartieron hobbies artísticos que

nos ayudaron a transitar los días de aislamiento: escribir, dibujar y pintar.

A medida que transitamos las semanas, desde el grupo de practicantes nos encontramos

organizando semanalmente las reuniones de los sábados con los y las jóvenes y por otro lado

se compartía lo que sucedìan en estos encuentros, con el grupo de facilitadores.

Para el tercer encuentro con el grupo de jóvenes se tuvo en cuenta un mensaje de

whatsapp de un facilitador adulto a partir del acontecimiento de violencia policial donde un

joven de 17 años fue asesinado el 6 de agosto del 2020. Tomó lugar como una demanda, que

debía ser ejecutada por nosotros.

Tomás (facilitador adulto): gente… además de adherir a los diversos

pronunciamientos, estamos lentos en hacer el nuestro… propongo que lo hagan

con los chiques en la reunión virtual de mañana acompañados por les

practicantes…

Pacticante de psicología: ¿te referís a un pronunciamiento sobre el asesinato del

joven cierto?

Azul (facilitadora adulta): sip

Tomás (facilitador adulto): Exactly. Tiene que salir la voz de los chiques”.

(Registro de campo, 07 de agosto de 2020)

Para comenzar con el encuentro organizamos una actividad lúdica donde uno debía

adivinar de qué participante hablábamos a partir de las pistas que daban los demás, sin

visualizar la pantalla. Al momento de tratar sobre el caso de abuso policial el clima de juego

desvaneció y tomó lugar la seriedad.
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Los jóvenes dieron a conocer su opinión en un intercambio fluido. Estas ideas se

presentaron, las expongo resumidamente.

Joel: el policía no tiene que reaccionar de esa forma, no está bien el acto de este

policía. Le puede tirar a las ruedas para que no se escape… encubrir… llevarse

las pistas, los castillos de balas, se tendría que llevar un control permanente de

la policía. Te tiene que dar seguridad no inseguridad. El policía no es el único

que abusa del poder, el ciudadano común también. Acá en el barrio la otra vez,

no había móvil policial, tenía luces bajas.

Matías: tenes que ver las dos partes. Pero tampoco es manera para dispararle.

Tenes muchos motivos para ver. Es fácil echarle la culpa al policía, estuvo mal

lo que hizo el policía. (Registro de campo, 08 de agosto)

Dimos la oportunidad de participar por el grupo de WhatsApp a los demás jóvenes que no

pudieron participar del encuentro virtual por diversos motivos: datos del celular, encontrarse

con otras tareas de la casa, trabajando o estudiando. Solo una joven participó en dicho grupo

de whatsapp.

Iara: Opino yo que la policía fue muy injusta y que no tienen derecho de matar

a nadie y estoy indignada por eso.1-pienso y siento que la policía actuó mal en

disparar porque muchas veces pasa que evitan que los paren y ellos no hacen

nada al respecto no les sacan multa nada y en todo caso lo que deberían de

haber hecho era eso una multa o retener la patente y denunciar. 2-hacer valer

las leyes de manera correcta sin maltrato ni o violencia. 3- espero que no sigan

matando inocentes y que respeten su rol de policía y ¡¡no de asesinos!! .

(Registro de campo 08 de agosto del 2020)

La joven preguntó si su respuesta era errónea, a lo que le dimos a entender que no había

respuesta correcta o incorrecta, sino que la actividad buscaba problematizar y compartir las

opiniones de cada uno. Y aunque una de las estudiantes de trabajo social propuso tomar

posición como ciudadanos, los jóvenes decidieron explícitamente no realizar un

pronunciamiento como agrupación juvenil frente al asesinato del joven.

En los fragmentos de los jóvenes podemos visualizar diferentes aspectos para el análisis
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de los efectos subjetivos del abuso policial en la experiencia de ser jóven sectores populares.

Tomo el concepto de verdugueo de Bonvillani (2020) que hace referencia a los sentidos

subjetivos de la experiencia de violencia institucional vinculada a las prácticas de

hostigamiento policial donde los jóvenes pertenecientes a sectores populares son víctimas

(Bonvillani, 2020). Los jóvenes del CJE lograron plasmar diferentes aspectos que produce el

hostigamiento policial. Entre ellas se identifica el enojo producto de la contradicción en el

“deber ser” policial que no sostienen por las prácticas reproductoras de violencia que ejercen.

Los tres jóvenes coinciden que la policía es un agente que debe resguardar a los ciudadanos,

protegerlos y hacer cumplir la ley, esto se presenta como lo que le “corresponde” al policía en

un estado de derecho (Bonvillani, 2020). Plantean no sentirse seguros, e identifican que el

poder de los agentes policiales se presenta en horas de labor, ya que fuera del trabajo “todo

bien”.

Matias (joven): La mayoría de los consejos hablamos de este tema, hay

muchos chicos que decían los problemas que habían con la policía en su barrio.

Hay que mostrarle a la gente los verdaderos policías, mostrar la realidad de lo

que hacen . Se abusan por esto del coronavirus. Se abusan, son muchos y

pueden hacer lo que quieren, es como una mini pandilla .7

Joel (joven): En los sectores de pobreza la mayoría desconfían más de la

policía. (Registro de campo, 08 de agosto)

Los jóvenes dan cuenta de la otra cara de los policías, que solo los del sector popular

vivencian y se muestran incomprendidos por otros. Una realidad oculta del ejercicio de los

policías en el sector popular y un vínculo con los jóvenes inscrita por el ejercicio de prácticas

violentas donde los policías quedan amparados. A partir de lo que expresa el joven en los

encuentros en el CJE comparten sus experiencias de ser jóvenes de barrios populares con

otros (y lo otro). En estos encuentros grupales dan cuenta de distintas existencias

microsociales y se configuran sociabilidades con conflictos, encuentros placenteros y

prácticas de resistencia cultural en pos de la satisfacción de necesidades simbólicas y

7 Pandilla: f. Grupo de personas que se asocian con fines delictivos o embaucadores. Recuperado de REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.5 en línea].
<https://dle.rae.es> [Fecha de consulta 30 julio de 2022].
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materiales (Bonvillani, 2017). Ello nos hace pensar en el soporte vincular de las acciones

políticas de los jóvenes.

“Acá eso se ve siempre, se hacen porque tienen un uniforme y un arma pueden hacer lo

que quieren. Sabes que no les podés decir nada. Porque te llevan y te hacen cagar adentro”

(Registro de campo, 08 de agosto). Aquí queda reflejado lo que se inscribe en el cuerpo de los

jóvenes, cuerpos a merced del verdugueo. Las experiencias con los policías han inscrito en los

jóvenes cómo y qué hacer frente a los policías. En el contacto cara a cara con los policías han

aprendido una estrategia de supervivencia (Bovillani, 2020) donde no hacer nada es la

práctica más viable, actuar el sometimiento y así afirmar el poder policial.

Por otro lado, hay una estrategia que toman desde los encuentros con el CJE, donde se

realizan prácticas de confrontación y resistencia (Bonvillani, 2020). Lo interesante es dar

cuenta que estas prácticas toman lugar lejos del cara a cara con los policías, a diferencia de la

Marcha de la Gorra donde hay una visibilización clara de la confrontación en el espacio

público. Dicho esto, se puede vislumbrar la potencia de los encuentros entre jóvenes donde se

busca desenmascarar a los policías que son amparados en su verdugueo. Estos encuentros

presentan la construcción de la subjetividad política. La misma se teje con el otro y sus

encuentros al momento que se llega a la certeza de que se vivencia el mismo dolor y a su vez

los mismos deseos de transformación de la opresión vivenciada, esto desencadena un sentido

práctico de acción en su participación (Bonvillani, 2010).

Es en la reunión con los adultos facilitadores que encuentran el espacio para la devolución

de las intervenciones que logramos realizar con los y las jóvenes:

Tomás (facilitador adulto): “felicitarlos a los chicos por lo que están haciendo

con les pibes.  Con el asesinato del joven costó que problematizaran”.

Mariano (facilitador adulto): “Pedirle al consejito demasiado el comunicar para

el afuera. Diferenciar espacios de los facilitadores donde hay más profesionales

e instituciones. Trabajar la complejidad, por donde yo encararía este análisis.

Lo complicado que es la distribución de trabajo, te verduguean toda la

adolescencia y después te encontrás con que es un potencial laburo”.
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Azul (facilitadora adulta): la clave está en la insistencia. Construir desde la

insistencia. Se va construyendo de a poco. Pero se están haciendo cosas lindas.

Lo que se va avanzando es eso, y en el marco de estos profundos cambios se ha

avanzado un montón. (Registro de campo, 12 de agosto)

Desde esta insistencia demandan que se traten diversas temáticas con el grupo de jóvenes.

Ello nos ubica en un lugar como grupo de practicantes donde sentimos los efectos de la

insistencia de los facilitadores. Como dimos cuenta, los jóvenes expresaron muchos puntos

relevantes y significativos del abuso de poder policial en la experiencia de ser jóven en barrios

populares. Pero frente al no pronunciamiento de los mismos, los adultos facilitadores

proponen la insistencia. ¿para lograr qué? ¿A qué aspiran los adultos facilitadores con la

insistencia? Como respuesta a esa demanda buscamos insistir a los demás jóvenes para que

compartieran su opinión al respecto en el grupo de whatsapp. Este lugar que plantea la

insistencia nos resultó como practicantes, incómodo y forzado. Es desde allí que identificó un

punto de giro en la práctica en el CJE donde los practicantes nos abrimos paso a nuestro

quehacer en el dispositivo.

8.2.4 ABRIRSE PASO AL CONSEJO DE JÓVENES: BÚSQUEDA DE

RECURRENCIAS DE SENTIDO EN EL DISPOSITIVO CONSEJO DE

JÓVENES

A raíz de esta serie de eventos donde buscábamos habitar la virtualidad y establecer un

vínculo practicantes- jóvenes, junto con las demandas de los adultos facilitadores, considero

de gran valor los aportes de Ana María Fernández (2007) respecto a las lógicas colectivas en

los dispositivos grupales. La autora propone identificar las insistencias que se presentan en las

prácticas para poner en marcha la búsqueda de recurrencias de sentido. Las recurrencias de
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sentido darían cuenta de la producción de subjetividades, lazos y prácticas en este dispositivo:

“en tanto el sentido insiste para existir, estas recurrencias darían cuenta de las significaciones

imaginarias sociales que operaban en latencia en los colectivos a indagar” (p.10).

Para dar cuenta de las recurrencias de sentido me sirvo del discurso que insiste en el

dispositivo, del mismo pueden identificarse configuraciones de la subjetividad (Mauer,

Moscona y Resinzky, 2014). ¿Cómo se producen las subjetividades juveniles en el dispositivo

que promueve la participación política juvenil?

El discurso institucional sobre la juventud desde el CJE se configura en torno a la

participación juvenil, caracterizado por el debate de temáticas de la sociedad que atraviesan la

experiencia de ser jóvenes: jóvenes reflexivos, quienes se preguntan por ellos mismos y su

lugar en la sociedad. Una idea de jóvenes que están haciendo algo por ellos mismos. La

narrativa en cuanto al posicionamiento de los adultos gira en torno al acto de facilitar

condiciones del dispositivo como medio para lograr la autonomía de las juventudes.

Destacamos el hecho de que los mismos sean pertenecientes a sectores populares da a conocer

un empoderamiento de los mismos, reconociendo las desigualdades en sus derechos y la lucha

por los mismos.

El material identificable se despliega tanto en lo dicho, como en lo implícito. Por lo que

no solo se presenta en lo discursivo sino en las intensas implicaciones donde los cuerpos

entran en juego (Fernández, 2007). Si bien nuestras prácticas tomaron lugar en la virtualidad,

con las videollamadas, logramos capturar expresiones corporales y verbales de las cuales

pueden realizarse lecturas de estas implicaciones que propone la autora.

Para dar cuenta de las insistencias, clasifiqué los fragmentos de registro en dos temáticas:

cómo son percibidos y qué lugar ocupan los jóvenes en el dispositivo, por otro lado qué

participación es legitimada y buscada en el CJE por el grupo de adultos facilitadores.

Cómo son percibidos los y las jóvenes:

“Carola (adulta facilitadora): acompañar a que los chicos se apropien del espacio y se

alejen de los adultos para darles más espacio a que sean protagonistas” (Registro de campo,

20 de mayo del año 2020).
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“Azul (adulta facilitadora): decidieron cambiar la dinámica del consejo: Si este es un

Consejo de Niñez, tienen que progresivamente ser más autónomos, ellos plantean el cómo de

las situaciones: no les adultes” (Registro de campo, 20 de mayo del año 2020).

“Azul (adulta facilitadora): La idea es proteger el desarrollo integral desde la

Convención de los niños. Hay guías, protocolo de estrategias de intervención local, desde la

vulneración de derechos y desde también la promoción de derechos” (Registro de campo, 27

de Mayo).

“Lorena (adulta facilitadora) comenta: en caso de llevarse a cabo la reunión presencial

mientras menos sean los chicos mejor, y tampoco nosotros copar la reunión para que la

centralidad de la palabra sean los chicos” (Registro de campo 27 mayo del año 2020).

“Celeste (ex practicante del CJE año 2019): ellos armaban la dinámica como a ellos les

parecía.” (Registro de campo 24 junio del año 2020).

En estos fragmentos se ve reflejado el carácter protagónico de jóvenes que buscan

promover los adultos en el espacio del CJE. Este carácter protagónico se contrapone al

adultocentrismo, lo que implica que las intervenciones con el grupo de jóvenes promueven un

vínculo horizontal entre jóvenes y adultos, donde la palabra de la juventud prime para así

promover su gradual autonomía en un marco de promoción de derechos.

¿Qué participación se busca promover?

Esta segunda categoría da cuenta de lo que se busca trabajar en el CJE, es decir, lo que se

espera de los y las jóvenes. A su vez denota qué representa el espacio para el grupo de

adultos/as facilitadores:

En el marco de encuentros entre el grupo de practicantes y adultos facilitadores se deja en

evidencia dos posturas contrapuestas respecto al juego como actividad predominante en los

encuentros con los jóvenes. Las reuniones del CJE son con contenido y se trabajan diversas

temáticas. Los encuentros de juego en pandemia propuestos por los practicantes son

caracterizados por su efecto recreativo y son vivenciados como una pérdida de esencia del

dispositivo. Las diferentes miradas respecto al juego giraban en torno a la minimización de
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los efectos del juego desde una postura infantilizadora de lo lúdico y se percibió como una

pérdida de tiempo.

En el discurso se presenta qué se espera de los jóvenes. En medio de un contexto donde

los espacios de socialización quedan suspendidos y el acceso a los derechos se ven

obstaculizados, establecer un contacto semanal con los jóvenes se vivencia como un logro. De

todas formas, las insistencias desde el grupo de facilitadores denotan un interés en otro tipo de

acercamiento que promueva la participación, particularmente “participación política de los

jóvenes”. ¿Qué aspecto la distingue de otras formas de participación?

La participación juvenil se entiende desde Montero (2003) como un derecho humano, que

está directamente relacionado al cuestionamiento de la vida cotidiana y busca ejercitar la

capacidad de toma de decisiones sobre asuntos que afectan su vida cotidiana y su experiencia

como jóvenes. El ejercicio de la participación promueve relaciones democráticas e

igualitarias en la comunidad. A su vez tiene efectos de empoderamiento de jóvenes con

vulneración de sus derechos y tiene una potencia transformadora de su cotidiano y

transformación de ellos/as mismo/as. “El surgimiento de la pandemia en el mundo ha tenido y

tiene efectos disruptivos en las dinámicas societales e institucionales en general, e impactos

emocionales en la vida cotidiana de los sujetos en particular” (Paulin, et al., 2021, p.137).

¿Cómo operan estos cambios a nivel institucional en el dispositivo? ¿cómo afectó a las

estrategias de promoción de participación? ¿las estrategias giraran en torno al sostenimiento

de las actividades o promover contacto con los jóvenes? ¿Qué cambios se presentan en la

participación de jóvenes y qué motoriza su participación en este contexto? Sin lugar a dudas,

las condiciones y exigencias en el periodo de ASPO afectaron la continuidad, las formas de

participación y el sostenimiento del vínculo de los jóvenes con el dispositivo. Entonces, el

hecho de presentarse a los encuentros virtuales ¿puede tomarse como participación? y

¿contestar por whatsapp algunos mensajes? o ¿compartir creaciones propias, sean reflexiones

para el día de la primavera o compartir una canción de rap? ¿Se puede pensar en el

sostenimiento del dispositivo CJE más allá de la promoción de la participación política de

jóvenes o más allá de las estrategias previamente construidas? ¿se puede pensar en otras

formas de participar en el contexto de pandemia? Si bien la participación puede presentarse de
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varias formas y con diferentes sentidos, la potencia de la participación yace en que es un

motor de transformación social (Plaza, 2019).

8.2.4.1 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL

DISPOSITIVO

La psicología comunitaria tiene como objeto de estudio los procesos comunitarios. De

acuerdo con Plaza (2019) la palabra procesos viene del verbo proceder lo que refiere a dos

sentidos. En primer lugar la procedencia, es el origen ¿de donde viene? y por otro,

procedimiento que hace referencia a las formas, comportamientos, las maneras de hacer de un

conjunto de acciones (Plaza, 2019). Es así que la idea de proceso implica movimiento, ir hacia

adelante, atrás y formas de proceder/hacer. En los procesos es posible incluir los siguientes

elementos: en primer lugar (a) las trayectorias de las organizaciones, dispositivos, grupos que

ya ocurrieron. Es lo anterior, la historia. En segundo lugar (b) se presenta lo que no es, lo que

deviene, lo que está sucediendo y su condición de posibilidad yace en el origen, en la historia

por lo que presenta una tensión con lo actual. Y por último, (c ) lo que aún no está, no es

posible de nombrar ni yendo para atrás ni para adelante. Es lo que acontece, saca de eje,

sorprende y descoloca de los marcos de referencia (Plaza, 2019).

Es a partir de estos lineamientos de Plaza (2019) daré cuenta de los múltiples elementos

puestos en juego a lo largo del proceso de práctica en el CJE, en el año 2020. Los puntos a, b

y c son fundamentales para entender el proceso de práctica y nuestro quehacer en el

dispositivo desde la Psicología Social Comunitaria.
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Como punto (c ) entiendo el marco de pandemia que se presentó en el año 2020 como lo

que acontecía a lo largo de la práctica, sorprendió y descolocó las estrategias para promover la

participación, las formas de encontrarse y compartir. Entiendo al punto (a) como punto

relevante para realizar un recorrido histórico del dispositivo, conocer cuáles son los valores

del mismo y bajo qué estrategias los facilitadores consiguen promover la participación

juvenil, estos actúan como elementos bajo los cuales el dispositivo presenta condiciones de

posibilidad frente a lo que deviene (b). Tomo el recorrido histórico del dispositivo realizado

por una tesista de Trabajo Social, practicante del espacio en el año 2017.

En dicha tesis, las trabajadoras sociales exponen que el CJE nace desde la tarea del

Consejo Comunitario de Niñez. Este último buscaba promover diversas propuestas para dar

lugar a la implementación del Sistema de protección de derechos de los niños, niñas y

adolescentes. Este sistema de protección da lugar al surgimiento de dispositivos promotores

de la participación ciudadana, como el Consejo de Jóvenes de Empalme, esto es que los

jóvenes, niños y niñas tengan la oportunidad de ejercer su derecho de participación y

organización entre ellos y ellas. En otras palabras, es otorgarles la oportunidad a las

juventudes para que se perciban como ciudadanos activos protagonistas en su propia

comunidad y como sujeto de derecho (Díaz, Sueldo y Vargas, 2019). Desde allí, se

delimitaron los objetivos del dispositivo CJE: promover el derecho a la participación y

carácter protagónico de niños y adolescentes entre 11 y 18 años (Díaz, Sueldo y Vargas,

2019).

Relatan que desde los inicios del CJE, los facilitadores reconocen presentar

condicionamientos para que la participación política tome lugar:

se reconoce por parte de los facilitadores un “participación manipulada” (Hart R.

1993) producto de las acciones realizadas favorables para los adultes pero ajenos a los

intereses propios de les jóvenes (Machinandiarena A. &. 2012), debido a que las

actividades, el contenido, y las reflexiones eran orientadas por les adultes.(Díaz,

Sueldo y Vargas, 2019,p.22)

Es en 2014 que a partir de las propuestas de practicantes de Trabajo social, se conforma el

Consejito con el objetivo de que un grupo de jóvenes, los delegados representantes de

diferentes barrios, puedan planificar y evaluar los consejos mensuales para fortalecer y
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promover la participación activa protagónica en la elaboración de actividades (Díaz, Sueldo y

Vargas, 2019). Este suceso permitió que los encuentros comenzarán a ser pensados,

coordinados y desarrollados por los propios jóvenes lo que dio lugar a que el contenido pueda

ser variado según las necesidades e interés que  atravesaban en su cotidiano.

Queda aquí plasmado cómo se dinamizaban los intereses de los adultos en el dispositivo

pensado para los y las jóvenes y la importancia que toma el Consejito para una apropiación

del espacio y promoción de su autonomía. Teniendo en cuenta este cambio de estrategias para

la participación de jóvenes, ¿de qué manera operó la insistencia desde el grupo de adultos

para que tome lugar la participación política de los jóvenes en el año 2020 cuando el

Consejito presentaba dificultades de recursos para la coordinación y planificación de

encuentros?

“Tomás (facilitador adulto): En la insistencia no se ha caído el espacio, eso tiene que ver

con la insistencia. Es la insistencia que requiere de poner el cuerpo, no es una insistencia

biológica, es poner el cuerpo, de apostar”. (Registro de campo, 02 de septiembre del 2020)

Practicante de psicología: nos cuestionamos entre estudiantes si insistir, hasta

donde insistir. Hay un peligro de insistir tanto que la demanda de los chicos se

borre.

Tomás (facilitador adulto): Con respecto al hasta donde, hay que ver ensayo y

error. (Registro de campo, 16 de septiembre del 2020)

Considero necesario re-pensar la insistencia que los adultos utilizaron como herramienta

no solo para la constitución del espacio, sino para promover la participación del grupo de

jóvenes. Dicho esto, no busco realizar una mirada de valor (positiva o negativa) de esta

estrategia, sino problematizar para dar cuenta de su potencia. La experiencia en el CJE nos

permitió dar cuenta de la potencia que encarna la insistencia ya que sin la misma hubiera sido

imposible construir y habitar el espacio virtual. Esta estrategia implica “poner el cuerpo” a las

prácticas de promoción de participación juvenil: organizar, realizar búsquedas activas de

actividades que sean de interés de los/las jóvenes, empatizar con los mismos, incluso desde la

virtualidad. En mi opinión, la insistencia es impulsada por la implicancia. Debido a esto, la

insistencia puede presentarse de diversas formas, por ejemplo, el grupo de estudiantes
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logramos hacer uso de la misma etiquetando (@) a cada joven en el grupo de whatsapp para

las invitaciones de los sábados. Además, buscamos un contacto más directo desde los

mensajes individuales invitándolos a jugar los sábados.

Identifico la insistencia como una herramienta operativa lógica en el dispositivo, que

puede presentarse y expresarse de diversas formas desde lo artesanal. En el proceso de

adaptación a la virtualidad significado por el dispositivo como un cambio de espacialidad

para que Frankenstein sobreviva, se presenta la insistencia del grupo de facilitadores para el

sostenimiento del dispositivo y evitar su fin/desintegración. Es decir, el dispositivo utiliza la

insistencia como estrategia para dar respuesta a la vivencia de “pérdida de esencia” del CJE y

frente a las dificultades de participación juvenil, así busca activamente insistir a los

practicantes para que prime la participación con contenido. Esto no es más que una forma de

usar la insistencia como estrategia de intervención para sostener el espacio en un contexto de

crisis. A partir de la crisis sociosanitaria las estructuras que sostenían la cotidianidad

comenzaron a tambalear (Paulin, et al., 2021), lo que puso en cuestión la tarea del dispositivo

de promover la participación juvenil y con qué estrategias y recursos llevarla a cabo. Pero,

¿hay algo más allá de la participación con contenido? ¿puede haberlo? ¿de qué/quienes

depende?Reconozco estos sucesos como lo que Plaza (2019) expone como lo que deviene y

su condición de posibilidad yace en la historia del dispositivo (b). ¿Qué lecturas pueden

realizarse de esta tensión?

Las prácticas sociales en organizaciones- establecimientos o dispositivos operan como

estructuras de acción que son compartidas por los agentes que las involucran y se caracterizan

por su tendencia a la repetición y naturalización, lo que impulsa a resistirse a prácticas que

intenten modificar este accionar (Lemme, 2008). El problema de este mecanismo de

funcionamiento aparece cuando las circunstancias en las que acontecen estas acciones son

transformadas y las prácticas tienden a rigidizarse (Lemme, 2008). Esto se refleja en los

múltiples cambios que implicó la pandemia los cuales no pueden ser negados: habitar y

adaptarse forzosamente a lo virtual, con las condiciones del ASPO, los efectos que el mismo

tuvo en el estado anímico y potencias deseantes de los jóvenes no pueden ser negados. Y

frente a ello, en pos de que no se pierda el dispositivo y su esencia, primó la estrategia de

insistir en trabajar contenido con los jóvenes. Lo interesante es dar cuenta que la insistencia
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en condiciones de pandemia no lograba convocar al grupo de jóvenes como tal vez lo hacía

previo a la pandemia.

Al buscar la adaptación del dispositivo a lo virtual sin perder su esencia o sus actividades

predominantes se produciría una negación sobre la juventud. Negación de su actualidad y

deseos. Tomando a Chaves (2005) la juventud negada resulta condicionada por etiquetas que

dicen cómo son los jóvenes, qué actividades realizan y sus motivaciones detrás de estas. En

este dispositivo se presenta la etiqueta de jóvenes participantes políticos, esta subjetividad es

objetivada como un objeto de saber. Esta visión etiquetadora me permitió visualizar la técnica

de costura almazuela o más conocida patchwork que consiste en unir piezas de tejido

diferentes para conseguir una nueva pieza. Desde esta etiqueta principal “jóvenes que

participan políticamente” se cosen y despliegan determinadas prácticas, formas de actuar,

determinadas temáticas de interés que atraviesan la experiencia de ser jóven participante del

CJE. Pero, detrás de esta etiqueta ¿qué queda negado y desligado? De alguna manera la

etiqueta arrasa los efectos del juego y quedan apartados y desalojados. La insistencia de coser

y entramar temáticas en pandemia traza un camino donde el accionar de los jóvenes queda

limitado al trabajo de temáticas, y la aguja no registra los efectos del juego para unirlo a la

gran pieza. Frente a ello, ¿cómo coser y entramar los intereses de los adultos facilitadores con

los intereses del grupo de jóvenes? ¿cómo dar cuenta de la diversidad de formas de participar

políticamente? ¿Cómo entramar los efectos del contexto social histórico que atravesó el grupo

de jóvenes en el año 2020?.

Es interesante dar lugar a este espacio de problematización de la insistencia para evitar

que la misma sea leída como un direccionamiento de las potencias deseantes de los y las

jóvenes y un desvío de lo que se nombra como un espacio que trabaja con jóvenes desde el

protagonismo. Desde la insistencia se construye, pero es importante tener en cuenta, ¿que

buscamos construir? ¿desde los deseos e intereses de qué actores del CJE es impulsada esta

insistencia? Si bien, la insistencia es necesaria porque da cuenta de la voluntad e implicancia

para sostener un dispositivo comunitario, debe evitar convertirse en una imposición. ¿Cómo

sostener el espacio frente a los efectos de desvinculación, dificultades en la conectividad que

presentó la pandemia? Teniendo en cuenta el protagonismo desde el cual se busca trabajar con

jóvenes en el dispositivo, ¿cómo hacer para que la insistencia no se vivencie como una

imposición para los y las jóvenes? ¿Qué lecturas se pueden realizar sobre el protagonismo de
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jóvenes en pandemia? ¿Cómo insistir para que los encuentros con los jóvenes tomen lugar

pero no se direccione su participación?

Aunque el dispositivo vivencie la pérdida de esencia o el desvió de sentido de las

prácticas al promover la participación juvenil desde el juego, era necesario registrar una

creciente convocatoria de prácticas lúdicas, más que la participación legitimada por los

adultos. El cambio de prácticas del dispositivo no es más que el reflejo de cómo impactan los

cambios macro-sociales en los quehaceres, regulaciones e interacciones intra-dispositivo,

aunque cada dispositivo o institución metabolice estos cambios de manera particular (Lemme,

2008). Es este momento de crisis que puede tomarse como oportunidad para desplegar líneas

de acción que tiendan a la recreación de las prácticas del dispositivo, a la construcción de

prácticas instituyentes.¿Se puede leer la politicidad en el juego? ¿Cómo desplegar esta trama

si los facilitadores del dispositivo se resisten? ¿Dónde somos ubicados los practicantes y

dónde nos ubicamos frente a esta insistencia?

Las demandas del grupo de facilitadores hacia el grupo de practicantes nos ubicó en un

entre para intervenir, para aportar contacto y promover la participación hacia los y las

jóvenes. Tomando a Garay Lucía (2008) se entiende por intervención “interponerse entre dos,

en posición de tercero con el sentido de ayudar, asistir, cooperar o, lo más esencial, traer a

escena y representar un tercero excluido o negado” (p.187). Si bien detrás de una demanda se

encuentra una necesidad insatisfecha, también se comprende un permiso de que otro observe,

una mirada de un agente externo para abrirse a interpretaciones acerca de por qué pasa lo que

pasa (Garay, 2008). Ahora bien, las interpretaciones pueden o no ser del agrado de los agentes

internos, pero toda institución o dispositivo presenta “canales instituyentes que coexisten con

lo instituido. Coexistencia compleja de lo determinado e indeterminado, de lo instituido e

instituyente, lo viejo y lo nuevo” (p.194). Es en esta complejidad donde somos ubicados los

practicantes como la influencia instituyente. De todas formas es el mundo institucional aquel

que avala y elige lo que entra o no en la institución, por lo que tanto el proceso de

intervención, como su producto y la potencia de los practicantes pueden verse condicionados

por el mismo (Garay, 2008).

La resistencia del grupo de facilitadores frente las prácticas lúdicas con los jóvenes

determinaban nuestras intervenciones como practicantes y nos impedía responder a las
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demandas con una mirada situada y protagónica de los y las jóvenes. Frente a las vivencias de

promoción forzada de participación de jóvenes, los encuentros sostenidos del espacio de

supervisión habilitaron registrar junto con compañeros las emociones atravesadas en el

proceso de participación en el dispositivo. Entiendo que se presentó una gran incomodidad

desde ambos grupos, el grupo de practicantes como el de facilitadores, lo que es un elemento

crucial en el proceso donde lo que deviene tensiona con la historia del CJE y sus estrategias

para lograr la participación con contenido de jóvenes.

El clima vivenciado en los espacios de supervisión en este momento de la práctica era de

una conflictuada angustia grupal, la insistencia nos condicionaba a promover la participación

juvenil desde un lugar forzado y no agradable. Desde este repliegue de angustia en la práctica

como practicantes de psicología abríamos paso a cómo problematizar demandas

institucionales y realizar lecturas del campo a intervenir. Este fue el punto de giro de la

práctica ya que si no dabamos lugar a la pregunta de nuestro que hacer en el CJE, hubiéramos

cursado el resto de la práctica siguiendo las demandas de los facilitadores con cierto malestar.

Incluso cuando nos avasallaron las ansiedades, la disponibilidad con la que nos presentamos

ante el CJE, seguía allí:

Docente supervisora: Valoro la respuesta de ustedes frente a la situación que se

nos presentó. No desde el capricho, sino desde la pregunta. Situarnos en este

contexto incierto, angustioso con otras y otros donde hay un dislocamiento muy

grande de lo cotidiano. Hay una pregunta desde ustedes con su quehacer, un

malestar que se convierte en pregunta y mientras esa pregunta se sostenga se

puede trabajar, y se puede hacer una práctica con estas características. Con el

tiempo se resignifica, pero hay una pregunta desde el hacer, entonces, hay algo

que hacer con su angustia. (Registro de campo, 13 de agosto del año 2020)

La propuesta de preguntarse, de problematizar buscaba abrir procesos de reflexividad

para lograr: la desnaturalización de las condiciones de práctica, re pensar nuestro quehacer en

la misma y una problematización de las demandas de diversos actores de la comunidad.

Ahora bien “habitar prácticas desde la pregunta” y problematizar puede sonar desconcertante,

ya que las preguntas pueden formular falsos problemas. Por ejemplo, en caso de interrogar

desde ¿por qué pasó lo que pasó en el CJE? ¿por qué el juego convoca más que los
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contenidos a trabajar? ¿por qué los jóvenes no quieren trabajar temáticas? Estas preguntas

buscan la causa de una situación que se presenta y obstruye lo esperado o el curso natural de

las prácticas (Duschatzky, Farrán y Aguirre, 2010). Las respuestas terminan siendo limitadas

y el sujeto que pregunta no se incluye en el interrogante. En cambio si se interroga desde el

cómo, se puede formular una hipótesis de trabajo donde quien pregunta se implica y forma

parte del problema: ¿cómo ubicarnos en el CJE? ¿Cómo reformular las demandas? ¿cómo

convocar a los jóvenes?

Lo rico de interrogarse es hacerlo desde el cómo para evitar caer en las expectativas y

querer desechar lo que obstruye, molesta, lo que no gusta o lo no esperado ya que desde allí lo

que se presentarán en las prácticas son juicios categóricos y valores preestablecidos o

inmutables, en lugar de abrirse a nuevos horizontes. La trampa al caer en falsos problemas

interrogando las situaciones desde el porqué es que no se puede trabajar con aquello que se

presenta o se está gestando y pone bajo llave la potencia de acción y creación (Duschatzky,

Farrán y Aguirre, 2010). Este posicionamiento para interrogar e interrogarse es una

oportunidad para transitar la incomodidad frente a lo que sucede y las tensiones que genera.

A lo largo de la práctica logramos construir un puente con el espacio de supervisión para

realizar actividades en el dispositivo con sentido y direccionalidad (Lemme, 2008). Las

dimensiones ético políticas que propone la Psicología Social Comunitaria fueron

fundamentales para la adecuada configuración de nuestras prácticas. Por un lado, para evitar

caer en la construcción de intervenciones reproductoras de la dinámica instituida en el

dispositivo de CJE. Por otro lado, nos distanciamos de intervenir egoístamente para generar

material y contenido para el TIF impulsados por intereses propios, ignorando las demandas de

los adultos facilitadores y realizando nuestras propias prácticas en un dispositivo no propio.

La trampa al caer en falsos problemas interrogando las situaciones desde el porqué es que no

se puede trabajar con aquello que se presenta o se está gestando y pone bajo llave la potencia

de acción y creación (Duschatzky, Farrán y Aguirre, 2010).

Por último, habitar el espacio de supervisión y nuestras prácticas desde el cómo, nos

reveló quiénes eran los sujetos protagónicos, no solo del espacio del CJE, sino también de

nuestras intervenciones: Los jóvenes. Si bien es algo que parece simple e incluso lógico al

familiarizarnos con el CJE, al no saber cuál era nuestro quehacer frente a las demandas y en el
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dispositivo algo tan sustancial como el protagonismo de los jóvenes en nuestras prácticas

quedó oculto. Desde allí, logramos como grupo de practicantes construir nuestro lugar en el

dispositivo, y tomamos al CJE como un escenario propicio para nuestra formación como

futuros profesionales desde el paradigma de la construcción y transformación critica (propio

de la psicología social comunitaria), donde además de transformar el CJE con nuestras

intervenciones con y para los jóvenes, los estudiantes también nos vimos transformados, en

pos de la construcción de nuestro qué hacer en el CJE.

Siendo los jóvenes los protagonistas de nuestras prácticas ¿cómo es significado el CJE por

los jóvenes? ¿Qué cualidades, actividades priman al nombrarlo? Para responderlas considero

de gran relevancia primero traer la conmemoración de 5 años del dispositivo que las tesistas

identifican como un  punto de giro en la trayectoria del CJE.

En este encuentro postulan que se precisaron los avances y retrocesos del dispositivo

como así también se festejó la trayectoria activa y sostenida en el tiempo. Lo consideran un

punto de inflexión debido que el grupo de jóvenes cambió la perspectiva de lo que significa el

CJ, es a partir de ello que los mismos construyeron una identidad colectiva:

generaron un sentido de pertenencia, tejiendo relaciones de amistad y de

encuentro, donde el propósito era desarrollar diferentes estrategias y

modalidades de trabajo, como así también a reconocer el espacio no solo como

un lugar de diversión y alegría sino también como un espacio que les permitía

afianzar y canalizar con otres jóvenes cuestiones que les atravesaba en lo

cotidiano. Asimismo, les permitió comenzar a comprender la importancia de

su presencia y su “voz” en estos espacios, incidiendo y contemplando

diversas habilidades que les permita abordar las problemáticas en los

territorios que habitan en lo cotidiano, transformando su modo de

participar. (Díaz, Sueldo y Vargas, 2019, p. 25)

Estos eventos para la conmemoración, posibilitan procesos de reflexión, historización,

resignificación de lo sucedido luego de años y abre paso a la dimensión de proyecto. Al

desglosar este fragmento de tesis podemos identificar tres articuladores que se les adjudica al

CJE y corresponde a la conformación del espacio simbólico. Entre ellas el dispositivo se

presenta como un espacio de recreación y disfrute entre jóvenes, por otro lado se presenta su
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función de sostén y acompañamiento como efectos de los encuentros donde se comparten y

tejen vivencias atravesadas por problemáticas similares. Por último, el trabajo de abordar

problemáticas, construir una voz como colectivo juvenil y transformar su cotidiano. Este

fragmento invita a “pensar la subjetividad política juvenil como una compleja articulación de

dimensiones simbólicas, emocionales y prácticas” (Bonvillani, 2010).

Estas tres dimensiones que caracterizan el dispositivo dan cuenta de la multiplicidad de

efectos que tienen estos espacios de promoción de participación juvenil en los jóvenes

pertenecientes a sectores populares. Frente a estas tres ricas dimensiones damos cuenta que la

que prima en la práctica realizada en el año 2020 fue la última identificada, la insistencia a

abordar temáticas que los atravesaban a los jóvenes, siendo esta la que se nos presentó desde

el dispositivo como la esencia. Ahora bien, ¿qué tiene de político trabajar temáticas que no

tenga participar de un espacio de juego en contexto de pandemia? ¿Cómo se configura esta

distinción? ¿Una complementa a la otra o pueden darse de manera independiente? y ¿Qué

lecturas podemos realizar haciendo foco en el contexto de pandemia? ¿Cuál de estas tres

dimensiones toma lugar crucial en pandemia?

8.2.5 LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN LA SOCIEDAD DEL CANSANCIO

Ya que el mundo se torna interesante y fascinante cuando se hace signo (Duschatzky,

Farrán y Aguirre, 2010), a lo largo de este proceso de sistematización se abrieron diversos

interrogantes. Por un lado, en torno a los intereses de los adultos facilitadores que desde la

insistencia se configuraba una condición de imposibilidad para que prácticas alternativas

como el juego fueran legitimadas como participación juvenil por el dispositivo. Por otro lado,

se me presentó la inquietud acerca de quienes son sujetos dignos del juego, es decir, del
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espacio de disfrute que simboliza el juego. La vida infantil no se concibe sin el acto de jugar,

es un componente esencial para el sano crecimiento del niño (Marín, 2009). Pero, ¿solo los

niños son sujetos dignos del juego?

Estas preguntas giran en torno a dos temáticas que, en mi opinión, se entrecruzan:

prácticas adultocéntricas y las exigencias culturales de producir y evitar los momentos de ocio

propias del sistema capitalista. En este apartado realizo lecturas respecto al entrecruzamiento

del adultocentrismo y capitalismo como sistemas de dominio para pensar las estrategias para

la promoción de la participación juvenil .

Nos encontramos, frente a un grupo de facilitadores que da cuenta de su condición de

adultez. Se presentan en un dispositivo con una adultez cuestionada y se autoreferencian

como adultos que realizan estrategias no adultocentristas para trabajar con jóvenes.

Por adultocentrismo se entiende el orden estructural e institucional que impone una noción

de adultez como superioridad-respecto de otros momentos del ciclo vital (niñez, juventud) y

al mismo tiempo como referencia y horizonte al que todas las personas deben llegar (Duarte,

2018). Por lo que las características de los adultos son valoradas a diferencia de las

características de las niñeces y juventudes que son considerados como sujetos incompletos. El

adultocentrismo funciona entonces como un sistema de dominio que ejerce una gestión en las

corporalidades y sexualidades de los niños, niñas y jóvenes y le permite decidir sobre los

deseos, orientaciones y modos de vincularse de estos sujetos que se encuentran en otro ciclo

vital (Quapper y Hoces, 2021). El adultocentrismo presenta condiciones de producción de

subjetividad, entendiendo a la subjetividad como una producción histórica y no estática

(Bleichmar, 2005) y que engloban acciones y prácticas que se producen entre otros,

inscripciones deseantes, políticas, económicas, simbólicas y sexuales (Fernández, 2006).

Podemos pensar que el adultocentrismo establece condiciones de producción de subjetividad

tanto para los jóvenes como para los adultos como un deber ser de estos diferentes ciclos

vitales.

Si los adultos facilitadores no registraran su posibilidad de sostener relaciones de dominio

sobre las prácticas de los jóvenes, el dispositivo CJE probablemente presentaría una

legitimidad totalizante de la adultez que no dejaría espacios a interrogaciones críticas a sus

estrategias de promover la participación juvenil (Duarte, 2021). En cambio, los adultos han

pasado de la naturalización de la adultez a su historización como categoría socialmente
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construida que demanda ser re-pensada e imaginada con un horizonte de transformación

social (Quapper y Hoces, 2021). Ahora bien, la transformación social no es acabada, si bien

los adultos facilitadores se encuentran en este proceso de transformación, ¿se pueden

presentar elementos, (en las implicancias, lo implícito, en las prácticas, desde los deseos, las

insistencias y lo dicho) que operen en sintonía con las asimetrías vinculares o valores del

sistema de dominio adultocéntrico?

En la insistencia para que los y las jóvenes participen políticamente se planteaba del

discurso el “tiene que” salir la voz de los jóvenes, “tiene que” haber más contenido en las

reuniones, “antes las reuniones eran más de contenido”.

Practicante de trabajo social 1: la representación del consejo es otra. Puede

pasar también que hayan algunos, no sé si pasará, que hayan jóvenes que no

quieren jugar y que hayan temas a tratar.

Practicante de psicología: el juego no es pelotudear hay que sacar esa idea de

la cabeza.

Practicante de trabajo social 2: si bien estamos encarando el juego, perdimos la

esencia del consejo que era tocar temáticas. (Registro de campo 14 de agosto

del año 2020)

Practicante de psicología 2: hoy la tarea es sostener ese espacio como

practicantes. Con todo lo que viven los chicos que se hagan cargo de esta tarea

de gestionar las redes sociales del CJE y organizar encuentros, creo que hay

que ser consciente de las condiciones que nos convocan, hoy no sería realista

creo. (Registro de campo, 16 de septiembre del año 2020)

Cómo nombramos e identificamos a los y las jóvenes no es ingenuo (Secretaría de

Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, 2020, p.2). Y nos encontramos

inmersos en una dinámica instituida que demuestra el aspecto que se legitima de la

participación juvenil, la representación de joven político ciudadano, que busca organizarse,

agruparse desde la grupalidad con sus pares para luchar por sus derechos se presenta como

bandera, desde una trayectoria vivida en el CJE. En otras palabras, es un modo legitimado de

hacer, particularmente, política (Miranda, 2014), y las otras formas de participar quedan sin
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legitimar y se buscan evitar que tomen lugar. Hay diversos sistemas de dominio y el

adultocentrismo no es el único que ha conformado categorías sociales que inciden en cómo

somos reconocidos y reconocemos a otros, de qué forma producimos y accedemos a bienes

materiales y simbólicos (Barrault, 2019). Tomo al capitalismo, como modo de producción y

también como la institución de ciertos modos de subjetivación (Barrault, 2019).

Los valores que priman en nuestra sociedad son la hiperproductividad, el rendimiento y la

resistencia a la pérdida de tiempo. La sociedad de rendimiento, se conforma por sujetos

exigentes, saturados de sí mismos que logran trabajar largas jornadas, y no son permitidas o

valorados los momentos de aburrimiento y reflexión (Han, 2017). El slogan de la sociedad del

siglo XXI es: el hombre puede (como potencia) (Han, 2017). El poder como potencia, se

retroalimenta con la idea de que nada es imposible, esto produce un exceso de positividad, a

lo que me animo a decir que produce una violencia hiperexigente de productividad que no

solo logra cegar los efectos de un contexto desanimante como fue el año 2020, sino que

también disminuye la potencia subjetivante del deseo de hacer algo. Estas exigencias

culturales atraviesan los modos de ser y estar, no importa a qué ciclo vital pertenezcas.

¿Pueden estas exigencias pensarse como atravesamientos no cuestionados o no registrados en

las estrategias de promoción de la participación en el CJE? ¿se escapan de lo que se

consideran como prácticas adultocéntricas? ¿Las exigencias del sistema capitalista de

producir pueden operar como elementos de la matriz adultocéntrica? ¿o son elementos que

operan de manera aislada en nuestras prácticas y cómo valoramos al otro? Estas exigencias

culturales son matrices desde las que actuamos, trabajamos, participamos, y operan al

construirnos como actores sociales y es en las insistencias de los facilitadores que estos

valores se materializan como “deber ser”, “tener que hacer”, “producir contenido”.

Frente a la profundización de las desigualdades y la insatisfacción de los derechos, frente

a un contexto de incertidumbre, frente a tantos “debemos” y “no debemos” que nos planteó

las condiciones de ASPO, se encuadró nuestro accionar desde prohibiciones en pos del

cuidado del otro, y además se complejiza con las exigencias culturales, donde no se tolera la

improductividad, donde los espacios de distensión y ocio son tiempo perdido: En este marco

socio histórico, ¿es viable sostener un imaginario de la juventud caracterizado por la

participación política legitimada por los adultos? ¿Cómo pensar el protagonismo de jóvenes

en este contexto? Teniendo en cuenta que los sistemas de dominio de adultocentrismo y
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capitalismo operan y nos constituyen a todos, debemos registrar cómo operan en un

permanente ir y venir en nuestras intervenciones aunque sea imposible realizarlo de manera

constante. Estos dominios que operan son de difícil transformación y es importante dar cuenta

que no pueden cortarse radicalmente y que habrá momentos, sobre todo en contextos de crisis

que presentan un estado de incertidumbre, donde los desplazamientos del protagonismo en el

trabajo con jóvenes pueden tomar lugar y los adultos tomen las riendas y pongan el cuerpo

activamente para evitar la posible desintegración del dispositivo aunque se recurra a formas

adultocéntricas.

¿Cómo pensar lo político en este contexto? Tomando los aportes de Miranda (2014), los

modos de hacer política de los jóvenes no deben analizarse sin tener en cuenta los efectos que

tienen las nuevas condiciones sociales, institucionales y culturales en las cuales se desarrollan

los y las jóvenes y sus participaciones políticas. “Las condiciones actuales de existencia de

este segmento poblacional se caracterizan por una serie de restricciones y constricciones

materiales y afectivas que afectan directamente las aspiraciones personales y colectivas de los

jóvenes” (p.13). Por lo que no sería acorde analizar la no participación para tratar diversas

temáticas como una simple falta de motivación o una falta de compromiso a la situación

colectiva que ha provocado el covid-19. El grupo de jóvenes del CJE se encontró con una

precarización de múltiples de sus derechos, como muchos jóvenes pertenecientes de barrios

populares en la provincia de Córdoba, lo que inevitablemente afecta a las aspiraciones y el

deseo para continuar participando activamente en el CJE.

El dispositivo previo a la pandemia significaba un espacio de intercambio activo con

facilitadores, relaciones interpersonales de amistad, lucha activa y colectiva por una voz

juvenil en la sociedad. En un contexto con multiplicidad de cambios en su cotidianeidad,

considero acertado posicionarse desde la propuesta de Urresti (2000): Hay que comprenderlos

en su relación con la situación histórica social que les toca vivir. “Solo a partir de esta

consideración se reconocerá la emergencia de nuevas formas de relación, que muchas veces

de una forma equivocada son interpretadas como rechazos o abandonos por parte de las

juventudes hacia los compromisos colectivos” (Miranda, 2014, p.14).

Entonces, ¿cuáles son las condiciones que nos convocaron en el año 2020? Tuve la

oportunidad de participar como oyente de un encuentro del Proyecto Cartografía de la
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solidaridad: demandas y compromisos ante la crisis por el COVID-19 con Ana Laura Elorza

(2020) como directora del proyecto. La cartografía de la solidaridad es una herramienta de8

libre acceso para la recopilación de información actualizada sobre los conflictos y necesidades

experimentadas por los barrios de mayor vulnerabilidad y a su vez presenta las estrategias

elaboradas por diversas organizaciones para mitigar estas necesidades en el marco de la

pandemia COVID 19. Dichas organizaciones despliegan líneas de acción que desarrollan

territorialmente con estrategias socioeducativas, estrategias lúdicas, acompañamiento y

asesoramiento en casos de violencia, acompañamiento en el acceso a las políticas públicas

(Facultad de ciencias sociales, recuperado 2022). Este recurso desplegó un panorama de las

necesidades de los barrios con mayor vulnerabilidad, lo que al realizar las prácticas de manera

virtual no podíamos registrar por lo que complementó la identificación de las necesidades que

realizamos en el CJE. Representó la cuota de realidad de una manera más directa, ya que no

podíamos acercarnos a los barrios.

En el encuentro diferentes actores, en su mayoría mujeres, de diversos ámbitos

(principalmente educación, salud y trabajo) dieron a conocer la multiplicidad de carencias que

se presentaron en los barrios populares de Córdoba. Resumidamente estas son las posturas

que tomaron lugar:

Se destacó la importancia de sostener el trabajo con los sujetos a pesar de la pandemia,

desde un marco de ética política y la oportunidad de pensar un futuro desde lo colectivo

construyendo redes y herramientas. A su vez, plantearon que las carencias eran múltiples, el

Estado parece no cumplir con su “supuesta función” de Estado, por lo que caracterizan

colectivamente al Estado como ausente que debería de presentarse con mayor presencia a

través de políticas públicas con perspectiva de derecho (Carrizo, 2021). Las políticas públicas

no daban abasto, ámbitos desde lo laboral, educativo, salud, cuidados sexuales, las

discapacidades en retroceso, la deserción en el ámbito educativo, se vieron fuertemente

afectados.

8 COVID-19 | Cartografía de la solidaridad: demandas y compromisos ante la crisis. Facultad de
ciencias sociales, UNC.  Recuperado julio 2022
https://sociales.unc.edu.ar/content/covid-19-cartograf-de-la-solidaridad-demandas-y-compromisos-ant
e-la-crisis
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Una de las propuestas resonó en mi quehacer en el CJE: falta un espacio lúdico donde se

distiendan, esto implica un acompañamiento. Se afirma que no se debe perder de vista ningún

padecimiento, por lo que caracteriza como necesario crear espacios donde circule la palabra,

que no se pierda lo psicosocial frente a la falta de espacios socio culturales y lúdicos para

jóvenes en cuarentena (Cartografìa de la solidaridad: demandas y compromisos ante la crisis,

2020).

Por otro lado, las reuniones semanales con facilitadores y las reuniones de Red se

presentaban fuertemente las carencias que los trabajadores sociales, psicólogos, profesores,

directores de colegio intentaban con sus intervenciones y trabajo en red, hacer frente a los

efectos de la pandemia:

Celeste (ex practicante del CJE, año 2019): hicimos encuestas para saber las

representaciones sobre cómo están viviendo en el barrio, estrategias en cuanto

a lo laboral. Necesidad de la gente de contarme cosas, necesidad de hablar fue

impactante. Están mal, preocupados y cuestiones no relacionadas al covid,

“justo mi abuela se enfermó” me decía una mujer adulta. Mira que importante

está siendo el contacto con el otro.” Costó que hubiese otras respuestas, no por

no querer responder otras preguntas de la encuesta, sino que estaban

preocupados por otras cosas: Una necesidad de contención y escucha.

(Registro de campo 5 de agosto del año 2020)

Considero de gran importancia la identificación de las necesidades sociales que se

configuraron a lo largo de la pandemia. La pandemia significó una crisis psicosocial, donde el

padecimiento giraba en torno a una necesidad de contención y acompañamiento que abarcaba

todas las generaciones, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

En plena crisis, indagar cómo se nombran los jóvenes, cómo se presentan como grupo,

esclarece lo significativo del CJE para ellos y ellas y lo que valoran del dispositivo en el

marco de pandemia. El siguiente fragmento da a conocer de primera persona lo que significa

el CJE para los jóvenes y que se juega en dicho espacio.

“Nosotros buscamos ayudar a los jóvenes para que salgan de los lugares

malos del barrio y no exista tanta violencia» nos comenta Matías con respecto
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al objetivo del consejo y agregó: «En estos tiempos estamos haciendo todas las

reuniones por videollamada y tratamos de invitar a más jóvenes a participar del

consejo”.

Para finalizar, Matías se refirió a las problemáticas más importantes que sufren

los jóvenes de la zona: “Buscamos ayuda para los jóvenes que tienen muchos

problemas en sus casas, nosotros queremos darle un espacio para que vengan

con nosotros, disfruten y salgan de los problemas que tienen en sus casas y

barrio”. (Juventudes protagonistas en sus barrios: Consejo de Barrio Empalme,

La ranchada, 02 de Octubre del año 2020)

El discurso de este joven da a conocer abiertamente una mirada empática y una

hospitalidad hacia los jóvenes que no son participantes del CJE. Él pone a disposición su

presencia, en conjunto con los demás jóvenes del Consejo de Jóvenes. “Una presencia que

ofrece sostén y se constituye en fuente de reconocimiento, habilita procesos de cambio que

rescatan de la mera repetición de la historia y abre la posibilidad de horizontes desiderativos”

(Dubini, 2022, p.46-47).

Los jóvenes del CJE se han encontrado con adultos facilitadores que apuestan por sus

derechos de jóvenes, y han promovido una participación para evitar la repetición de la

cotidianeidad de muchos jóvenes donde no son reconocidos, son vulnerados y sufren la

expulsión de diversos ámbitos (familiar, escolar y/o social). Estos jóvenes, han encontrado un

sostén que aminoró el impacto de las situaciones de vulneración de sus derechos, donde

lograron habitar espacios de escucha, acompañamiento, formación y expresión (Capriati,

2017). En esta entrevista Matías representa una apertura, donde busca dar indicios a los

jóvenes que se encuentran en situaciones de desubjetivación (como en las que se han

encontrado los y las jóvenes participantes del CJE), que en el Consejo de Jóvenes de

Empalme hay un horizonte, que hay un espacio que los aloje, que hay otros que son sostén:

adultos facilitadores, practicantes y jóvenes.

Esta disposición y presencia de Matías (joven) para que otros jóvenes puedan sumarse y

disfrutar representa el por qué los juegos convocaban a los jóvenes los sábados al mediodía.

En un contexto donde primaron las vivencias de desamparo y de tiempo extendido de

aislamiento, la potencia del dispositivo no se encontró en la participación política legitimada
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por adultos, sino que radicó en los efectos del sostén que los jóvenes han encontrado en este

dispositivo a partir de los encuentros lúdicos. Si bien, la psicología comunitaria tiene como

objeto de estudio los procesos comunitarios, “asienta su trabajo en la construcción de espacios

de encuentro” (Barrault, 2019, p.76). Tener esto presente implica tener una mirada vincular y

a su vez pensar en estrategias que promuevan el sostenimiento subjetivo contemplando las

vicisitudes de la subjetividad contemporánea de los sujetos/as con quienes nos encontramos

en las comunidades (Barrault, 2019).

Una investigación de los accesos y percepciones juveniles cordobeses en pandemia dio a

conocer que las situaciones de ansiedad, estrés y angustia se presentaron como indicadores

predominantes de las realidades juveniles durante la pandemia. Al igual que más de la mitad

de los jóvenes que participaron del estudio admitieron vivenciar un impacto negativo en las

actividades culturales y deportivas de las que se participaba previo a la pandemia (Acevedo,

et.al, 2022). Teniendo esto en cuenta queda en evidencia la necesidad de contrarrestar los

impactos de la pandemia en la salud desde una perspectiva de derechos. El juego en pandemia

se presentó en el CJE como medio para promover el encuentro con el otro para la

participación juvenil. Este encuentro con otros se presentaba, previo a la pandemia, en

territorio y de manera espontánea. Fue en la pandemia que el encuentro con otros debía

promoverse como condición previa para que la participación juvenil tomara lugar, por lo que

el juego entra en escena como estrategia posible para crear encuentros y acercar los derechos

a los jóvenes de ser escuchados y el derecho al disfrute .

Considero que posicionarse desde la hospitalidad, ofrecerse como otro, invitando a nuevos

jóvenes al dispositivo para emerger de las situaciones de sufrimiento y presentar una

alternativa de la vivencia cotidiana, se presenta como un entramado con efectos politizables.

La “politicidad”, se entiende como una cualidad, más que un sustantivo, que puede alojarse en

cualquier vínculo social por lo que es fruto de los vínculos de poder inscriptas que lo

transforman en politizable (Bonvillani, 2016). Los efectos politizables pueden desplegarse a

partir de prácticas descolocadas de la lógica imperante como por ejemplo, si no produce

económicamente desde la lógica del tiempo es oro, no vale (Barrault, 2019). Puntualmente si

no se produce contenido en la participación de jóvenes del orden más intelectual, no se

legitima en el dispositivo. Por lo que no hay sentidos políticos que sean subjetivos, sino que

es en el contexto donde ocurren, en cuanto a la presión con el poder que ejercen, que son
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distinguidos por su condición de politicidad (Bonvillani, 2016). Y frente a esto, no se plantea

un no-registro de lo que nos condiciona socio históricamente, sino que registrando estos

condicionamientos que nos atraviesan, se pueda jugar en los bordes, en corrimientos

singulares, acompañados por lo grupal, como momentos de suspensión, un irse y volver de lo

que se impone (Barrault, 2019) y opera en nosotros condicionando nuestras prácticas y formas

de registrar y valorar al otro. Para ello, es necesario una apertura para distinguir y ser

conscientes de la lógicas imperantes que operan desde matrices como el adultocentrismo, el

capitalismo o el patriarcado para dar lugar a la politicidad que yace en prácticas alternativas,

sobre todo en las que no son legitimadas desde el dispositivo y no son valoradas desde el

contexto sociohistórico en el que se encuentran enmarcadas.

8.2.6 ¿QUÉ SE CONFIGURA EN EL JUEGO?

A continuación, se explicará por qué conceptualizo el juego como una práctica con efectos

politizables en un contexto de pandemia. Partiendo de la base, Winnicot (1982) plantea el

juego como un fenómeno transicional, que no es interno ni externo que opera a lo largo de la

vida. Constituye la condición de posibilidad para la configuración del campo de experiencia

de cada sujeto. Por lo que plantea al juego como una de las más fuertes expresiones del sí.

La experiencia del sí, se construye y toma lugar en esa zona transicional en el entre el

sujeto y los otros, por lo que se valora la búsqueda de acciones con los otros, y para

construirla toma potencia el valor de lo ilusional que invita a no quedarse con lo dado e
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innovar (Fernández, 2013). La experiencia del sí ayuda a componer el mundo propio, es decir

configurar el campo de experiencias.

La ausencia de la experiencia de sí genera una conformidad con el mundo externo, por lo

que se renuncia a la creación, a la invención, para la configuración de las propias experiencias

del sí (Fernández, 2013). En fin, se renuncia a la transformación y a la reconfiguración.

Ejemplifica el no componer el mundo, como un colgarse de la configuración o composición

de otro, el amoldarse y limitarse a responder de manera disciplinada a las obligaciones o

mandatos y no salir de lo cotidiano. Esto les da la sensación de que todo está bajo control ya

que se evaden conflictos e intensidades pero denota una conformidad del sujeto hacia su

cotidiano (Fernández, 2013). Esta conformidad mutila la existencia personal, y produce

modos de subjetivación en plusconformidad (Fernández, 2013).

Si bien la creación personal- conformidad social opera de manera diferente en cada sujeto

situado en esta sociedad del cansancio como propone Han, en la plusconformidad el polo de

conformidad se encuentra estable y predominante. Cuando las configuraciones operan bajo la

predominancia de este polo se presentan malestares y padecimientos: contracturas musculares,

estrés, disconformidad uno mismo, que es lo que el joven trae al encuentro asumiendo un

decaimiento de su autoestima. La autora nombra estas existencias como vidas grises. Son

sujetos que responden excesivamente a la demanda, la realidad los y las sobrepasa o pisotea y

expresan que no pueden responder a estos requerimientos, se ha desplazado la actividad

creadora (Fernpandez, 2013).

Asimismo, ¿las restricciones que presentó el Aislamiento Social Preventivo, plantearon

modos de subjetivación en plusconformidad para los y las jóvenes? El sujeto en estas

condiciones no tuvo más remedio que cumplir con las demandas del encierro sin fin en su

casa, convivir en la experiencia de encierro con determinadas condiciones materiales y

tecnológicas, la reinvención diaria del colegio desde lo virtual y la supuesta de una inmediata

adaptación. Se nos exigió como sujetos un inmenso esfuerzo de adaptación al medio

cambiante, con una desconexión de las propias necesidades, derechos, gustos y anhelos, en

pos de la situación sanitaria.

Esta ausencia de componer el mundo propio y atenerse a cumplir con lo dado se refleja

claramente en la situación de un joven con una trayectoria de 4 años en el CJE, quien decidió
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y comunicó en el mes de julio, previo a la propuesta de juegos en encuentros virtuales con

estudiantes, no participar del CJE en este año tan particular. Los efectos de la falta de un

espacio que posibilite configurar el campo de experiencias de sí en la pandemia se pueden

visibilizar en su discurso en el marco de un encuentro organizado por estudiantes acerca del

Cuidado del Medio Ambiente, del cual decide participar:

Agustín (joven participante del CJE): me gustaba participar, me afectó mucho

esto de la cuarentena, estoy muy agotado y con la autoestima bajo por eso. No

me gusta cargarme, estaba con Activando derechos, con el CJE, con la

directora participando de cursos, y no me quejo, como estoy y como veía deje

bastantes cosas de lado, y bueno eso. (Se lo percibe movilizado y comienza a

llorar). Me quiebro porque me duele, no pude lucir mi campera, ni mi remera

de último año, no voy a tener viaje, ni fiesta. (Registro de campo, 31 de octubre

del año 2020)

En este fragmento se vislumbran las pérdidas ocasionadas por la pandemia, y si bien

postula no quejarse, se percibe el joven dejó su participación en el CJE a raíz de las múltiples

tareas del colegio. Considero que la ausencia de componer el mundo propio, tomaría lugar no

solo en dejar actividades que resultan de gran interés y enriquecimiento desde el mismo

disfrute y deseo de hacerlas para cumplir con las obligaciones, sino también se hubiera

presentado una ausencia de componer el mundo en caso de que los practicantes y jóvenes del

CJE hubiéramos respondido de manera directa a las demandas de facilitadores adultos para la

participación política.

La plusconformidad clausura la pregunta por el deseo y las urgencias de satisfacción la

arrasan. Para que esta interrogación se configure, es decir, para que se inaugure la

problemática del deseo, son necesarias ciertas condiciones de posibilidad (Fernández, 2013).

Las condiciones de posibilidad que propone la autora incluyen la invención, acciones en el

campo de las experiencias en interacciones con otros, la imaginación y sobre todo la

posibilidad de elegir. Plantea el acto de elegir como un saber operar ciertas funciones como

distinguir, priorizar unas acciones y no otras. Los practicantes abrimos la posibilidad de que

los jóvenes elijan si querían participar abordando temáticas o jugar. La posibilidad de elegir

configura una apertura para dar camino y lugar al deseo. En un contexto con tantas
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restricciones por cumplir, tantas tareas que entregar, tanto miedo por la amenaza que

representa el imponente virus, sobreinformación por los medios de comunicación y redes

sociales, el espacio lúdico presenta una gran potencia para elegir una alternativa que lleve a la

transformación de la vivencia cotidiana.

Jugar nos propone imaginar, inventar, ensayar, hacer y poner los cuerpos en acción. A su

vez, posibilita la expresión de sentimientos, la liberación de tensiones por lo que es un factor

favorecedor para un equilibrio emocional de la personalidad (Marin, 2009). En el juego se

presenta una situación/consigna y que despierta una aspiración por querer resolver. Si bien

una victoria jugando tres rondas al Dígalo con Mímica no soluciona los efectos de la

pandemia, experimentamos cierto control/gestión sobre esta situación imaginaria que plantea

el juego, la cual podemos resolver. Es un estimulante de la superación personal desde la

experimentación de la victoria y sienta las bases para la propia confianza (Marin, 2009).

Todos dicen que mi actuación fue la mejor. Me toco carnicera y saque unas

carne del freezer para actuar, con una bolsa en mano y cuchillo, no adivinaron,

pero todos nos reímos. A medida que avanzó el juego las palabras para actuar

eran cada vez más difíciles, pero todos apelábamos a la creatividad para que

nuestros compañeros adivinen. Estudiante de trabajo social uso una silla para

escalar. Estudiante de psicología trajo su planta a la videollamada para actuar la

palabra “plantar” y Matías (joven varón del CJE) se levantó de la cama y se

sentó en una silla para actuar, se sentó en el mismo lugar que cuando participó

de la charla de cuidado responsable de animales. Matías ha estado en varios

encuentros en la cama, incluso despertaba al mediodía para presentarse en las

videollamadas. Pienso en la disposición frente a las actividades y los efectos de

estas se muestran en estos pequeños detalles. (Registro de campo, 18 de

septiembre del año 2020)

Entre los caracteres básicos del fenómeno juego, según Huizinga (1949) se encuentra

como cualidad primaria la diversión, donde yace la esencia del juego. Una diversión no

forzada ya que no hay obligatoriedad de jugar. He aquí otro elemento, la voluntariedad de

jugar, si hay obligación, se pierde la calidad de juego. Por lo que postula una cualidad de

libertad.
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Plantea que jugar invita a pisar fuera de la vida real y cotidiana, como también es

insertarse dentro de un ambiente de actividad con respectivas reglas, tiempos, espacios y

actores (Huizinga, 1949). Considero importante dar cuenta de la apertura que implica

insertarse a una actividad lúdica en un contexto donde las cifras de muertes e infectados por

covid-19 aumentaban, la percepción de peligrosidad de nuestra salud tanto como la de

nuestros seres queridos en la exposición de trabajo o compras alimentos se hacía latente. Es

decir, en un contexto que propone la extensión y fijación de la seriedad, dejarse absorber por

lo que propone el juego es dejar de lado la seriedad que implica el contexto de pandemia, para

pisar fuera de esta realidad por un momento. El autor propone el concepto de interludio, una

interrupción del cotidiano, para dar lugar a algo nuevo. En lo personal, se me presentó la

vivencia de un cambio de aire, un respiro y luego seguir en la cotidianeidad pandémica.

En cuanto al espacio, da cuenta de la escena de juego, el playground. Si bien doy cuenta

que el terreno físico del juego, el patio de juegos, implica la cercanía de los cuerpos y el

movimiento, considero que hemos logrado con los jóvenes del CJE la construcción de una

territorialidad de juego en la virtualidad desde los efectos de la presencia que plantea

Zelmanovich (2019). La autora propone que aquello que produce un acercamiento no es la

presencia de un cuerpo físico, sino que es la producción que involucra al sujeto y su

subjetividad. Por lo que el efecto de la presencia tiene lugar cuando se producen movimientos

en cuanto al propio malestar, he aquí entra en juego el cuerpo. El concepto que retoma

Zelmanovich(2019) de su alumna, Yesica Molina (2019), es el signo de presencia, lo que

implica representar algo para otro. Por lo que se juega es un reconocimiento y hacer signo de

presencia da cuenta de una señal que indique “aquí estamos” representando algo para otro que

está reflejado en pantalla.

Considero que los practicantes intentamos hacer signo de presencia, invitando a los

jóvenes a jugar. Reconociendo que, si bien éramos considerados como abandonadores, damos

cuenta de lo que representamos para ellos y lo que indirectamente dicen en esta

representación: quédense con nosotros. Los y las jóvenes encuentran en el CJE una

contención y acompañamiento significativo.
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Los juegos han permitido demostrarles a los jóvenes que incluso en el curso de una

pandemia, pensábamos en ellos, ideamos juegos y esperamos su presencia en el terreno de

juegos: Aquí estamos, para ustedes. Este fragmento demuestra los efectos de la presencia.

Matías (joven): yo comparto el día es como un buen empezar, me cambiaba el

día.

Mamá de joven del CJE: son un grupo de jóvenes muy activos, me quise sumar

pero no me atrevo porque no me gustan las cámaras, los escucho todos los

sábados me alegra mucho que sean el apoyo y acompañamiento de mi hija, es

un grupo muy lindo, muy lindo el grupo.

Matías (joven): estuvo bueno grabar los encuentros al final. Les vamos a mostrar a los que

vengan: Miren lo que hicieron los estudiantes del año pasado, supérenlos (Registros de campo

14 de noviembre del año 2020).
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9. REFLEXIONES FINALES
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A partir del presente trabajo, he realizado una sistematización de la práctica como

estudiante desde el enfoque de la Psicología Social en el Consejo de Jóvenes de CPC

Empalme que tomó lugar en la virtualidad. En el mismo busqué realizar claves interpretativas

acerca de la promoción de la participación juvenil en un dispositivo como es el CJE de la

Ciudad de Córdoba en el marco de la pandemia por covid-19.

Se llevó a cabo el análisis haciendo un recorrido de la experiencia de práctica teniendo en

cuenta las siguientes temáticas: las etapas del trabajo comunitario y la particularidad de la

misma en el año 2020 debido al Aislamiento Social y Obligatorio, las estrategias para

promover la participación de jóvenes y sostener el dispositivo en contexto de crisis, el proceso

de construcción de nuestro quehacer como estudiantes en el dispositivo y la potencialidad del

juego.

En cuanto a la familiarización se detalló cómo fue vivenciada desde el lugar de practicante

como un proceso sin territorialidad, lejana, y de momentos solitario. Primó un recorrido de

documentos, archivos virtuales, imágenes por Drive, ajeno al territorio. En el proceso de

identificación de las necesidades se registraron las resistencias del dispositivo frente a la

propuesta de habitar la virtualidad. La ausencia de participación y contacto de los jóvenes a

comienzos del aislamiento, dieron a conocer la profundización de las desigualdades en cuanto

al derecho de conectividad y que la brecha digital acarrea una profundización de las

desigualdades en diversos ámbitos: escolar, laboral y social. La pandemia recalcó el valor de

derecho que supone la conectividad.

En cuanto la dinámica del dispositivo en el marco del ASPO y la construcción de nuestro

quehacer como practicantes, fue un proceso de enriquecimiento el problematizar las

resistencias de los actores frente al habitar lo virtual, donde comunitariamente identificaban lo

virtual como una forma no propia del dispositivo. Esto no sólo surgía desde la falta de

experiencia con la virtualidad, el escaso manejo de las TIC o desde la falta de recursos

tecnológicos para habitar ese espacio, sino que en su resistencia primaba la defensa del cara a

cara y la identificación con un espacio común como cimiento constante para los encuentros.

La falta de territorialidad y corporalidad hacían de la virtualidad un terreno inhabitable.

¿Qué transformó la crisis en oportunidad? En el análisis doy cuenta de la potencia de

cómo nombrarse frente a una crisis (múltiple) y frente a los derechos vulnerados. Si la
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comunidad se nombra desde lo que no se tiene pero les corresponde, se produciría un

estancamiento, una “catarsis viciada” como mencionó un facilitador, y perdería potencia

transformadora. En cambio, diversos elementos fueron imprescindibles para que esta crisis se

tornara en oportunidad, entre ellos, la apertura del dispositivo, tanto del grupo de jóvenes

como el de adultos, frente a la disponibilidad abierta del grupo de practicantes y diversas

estrategias formuladas para el contacto con jóvenes. Dar cuenta de nuestro lugar en el CJE y

la posibilidad de construir nuestro quehacer en conjunto permitió transitar las prácticas desde

un lugar bisagra, entremedio del grupo de jóvenes y el grupo de facilitadores adultos. Este

lugar permitía cierta distancia para problematizar lo que surgía en el dispositivo a partir de la

adaptación a la virtualidad y nos posibilitó evitar caer en las demandas de los facilitadores

(como fue a comienzos de nuestra práctica). Considero que nos dejamos llevar por las

demandas de los adultos ya que el contacto con ellos y ellas era más frecuente que con los

jóvenes además de no tener un quehacer estipulado en el dispositivo.

El ver la crisis como oportunidad, no solo implica descorrer los velos de los discursos

engañosos (Rojas, 2002) sino que también da lugar a la visibilización de las dinámicas lógicas

que operan en el dispositivo de manera naturalizada: La crisis como oportunidad para

desnaturalizar lo que venía gestándose en la dinámica cotidiana de un dispositivo, su

homeostasis. En el espacio de supervisión dimos cuenta que la insistencia del grupo de

facilitadores operaba como estrategia no solo para el sostenimiento del espacio en contexto

crítico que podía provocar la desintegración del dispositivo sino también se utilizaba a la hora

de pedirnos a los practicantes promover la participación con contenido, lo que identificamos

como una dinámica instituida. Frente a las insistencias surgió la pregunta ¿qué se espera de

las juventudes en este dispositivo en un contexto de pandemia? La misma surge a partir del

registro de enunciaciones del grupo de adultos facilitadores respecto al grupo de jóvenes a lo

largo de la práctica. Por un lado se presentó de gran importancia el protagonismo que buscan

darle a los jóvenes en el CJE. Por otro lado, lo que es buscado y deseado se encuentra

encarnado en la representación de “participación política” o “reuniones con contenido” y se

refuerza en la resistencia (por parte de los adultos) a las actividades lúdicas sin contenido que

los practicantes realizamos en el año 2020.

Uno de los conocimientos de gran relevancia que me llevo de esta práctica para las

prácticas profesionales futuras, es que ante los diversos dispositivos que trabajen con jóvenes
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es de gran impacto preguntarnos ¿bajo qué condiciones materiales y simbólicas el dispositivo

configura una producción de subjetividad? Las formas de enunciación, que identifiqué como

prácticas legitimadas por los adultos facilitadores hacia los jóvenes y desde los jóvenes

mismos, pueden operar como obstructoras de nuevas formas de enunciación posibles, lo que

evita que nuevos procesos subjetivantes puedan tomar lugar (Miranda, 2014).

Considerar al ser humano como sujeto en devenir, contradictorio y

sobredeterminado, producto de muchas historias e inserto en un mundo

social... Es resistir a la anulación del sujeto.

Subjetivar implica oponerse a la mecanización del ser humano y a la exclusión

que prima en el mundo y transmitir esperanzas, en tanto niñas, niños y

adolescentes son sujetos en constitución. (Janin, 2022)

Ante el entramado de condiciones sociohistóricas, un dispositivo no puede permanecer

estático, como tampoco quienes lo integran. Fue de gran relevancia la pregunta que realizó mi

compañero de práctica “¿qué condiciones nos convocan?” Nos convocó un dispositivo en

pleno aislamiento, jóvenes en plena constitución en un contexto paralizado (al igual que sus

proyectos) por un virus que esparcía miedo y medidas que significaron la vulneración de los

derechos de los jóvenes.

Sería interesante que las estrategias para la promoción de la participación de los

dispositivos eviten rigidizarse en contextos cambiantes como en los que nos encontramos

desde el 2020. Para buscarle la vuelta al contexto en necesario afrontarlo con una modalidad

de invención (Duschatzky y Corea, 2002) que ayudaría a dar cuenta del contexto y su

influencia en los sujetos en constitución, para así gestar posiciones subjetivantes en el

dispositivo y desplegar prácticas instituyentes. He aquí el lugar que logramos construir como

estudiantes, logramos trazar líneas de acción instituyentes en el dispositivo.

En caso de que el proceso de práctica se hubiera limitado a la adaptación del dispositivo a

la territorialidad virtual, reproduciendo la operatividad de insistencias en la participación

política con contenido se trataría de un proceso de adaptación pasiva, respecto a lo que el

contexto significó para los jóvenes, sus proyectos vitales y repertorio emocional. Desde mi

punto de vista, la invención en un dispositivo implica creatividad y la pregunta por el deseo
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como potencia (Fernández, 2013) como motor de prácticas alternativas. Dar lugar al deseo de

los jóvenes colabora en la construcción de escenarios donde sea posible pensar el despliegue

de la actividad subjetiva y la transformación del mundo experiencial en un espacio donde la

potencia radique en el encuentro intersubjetivo. Entonces, frente a un fenómeno que se

presente como una práctica no esperada en el dispositivo es interesante realizar lecturas del

mismo y problematizar: “hacer nacer una experiencia, un nuevo relieve en la existencia, una

potencia de actuar orientada a producir movimientos impulsados no por un déficit a reparar

sino por una pregunta que pide experimentaciones” (Duschatzky, Farrán y Aguirre, 2010,

p.75). El reconocer al grupo de jóvenes como protagonistas no solo por su participación

política en el Consejo de Jóvenes sino como sujeto de derechos situado en un contexto de

pandemia (la cual implicó la vulneración de los mismos) permitió llevar a cabo intervenciones

desde el juego con una potencia que no era registrada, o mejor dicho, legitimada previamente

por el dispositivo.

Frente a la insistencia para que la participación del grupo de jóvenes sea política, es

importante realizar una apertura para leer la politicidad de las prácticas de jóvenes. Esto es

pensar la politicidad como una cualidad que puede presentarse como potencia en cualquier

vínculo y a partir del contexto de significación se permitirá distinguir su cualidad de

politicidad. Por lo que como profesionales debemos tener en cuenta las juventudes, la

diversidad de experiencias en el ser joven para dar lugar a la diversidad de formas de

participar políticamente.

Prácticas alternativas, enmarcadas en la promoción integral de los derechos de los niños,

niñas y jóvenes en un contexto de aislamiento. Como profesionales de la salud mental

debemos tener la definición de la misma plasmada detrás de cada intervención, práctica y

acercamiento con los jóvenes en las comunidades:

se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes

históricos, socioeconómicos, 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.

(Ley Nacional de Salud Mental (26657/2010) Boletín Oficial N° 32041,

Artículo 3°).
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Tener presente esta multiplicidad de determinantes de la salud mental, nos permitirá no

solo comprender a los jóvenes sino que también puede guiarnos a realizar prácticas desde una

perspectiva integral. Aunque la práctica sea de las más sencillas y a su vez estigmatizada por

ser tiempo perdido comparado a prácticas que promueven la producción, el juego puede

esconder un tesoro que mitigue los impactos históricos, socioeconómicos y restablecer

aquellos derechos que se ven afectados en las juventudes. Comparto una frase que trajo una

compañera de práctica y estuvo presente a lo largo de mi experiencia de práctica y trabajo

integrador final:

Hay más sabiduría en algunas experiencias comunitarias, a veces simples,

ingenuas, inocentes, que en el torbellino del progreso planetario. Esas acciones

son pequeñas. No dicen mucho en sí mismas. Pero en la trayectoria histórica,

son las que encierran mayor poder transformador. No se domina del todo la

desigualdad, porque nuestra historia es contradictoria. Pero será tanto más

soportable cuando sea comunitariamente vivida. (Silvia Duschatzky y Cristina

Corea)

Son los lazos de compañerismo, encuentro y cuidado los que propician otras dinámicas

relacionales posibles a las que los jóvenes se encuentran inmersos en su entramado socio

histórico vulnerado. Esta potencialidad le da el carácter de transformador a los lazos y la

experiencia de ser joven. Devenir y afectarse con otros en un espacio de juego, donde se

buscaba promover encuentros subjetivantes en un contexto desubjetivante, fue la politicidad

que tomó el CJE en el año 2020.
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