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La irrupción de la pandemia: apelar a la reflexión otra vez 

A comienzos del 2020 el mundo se vio convulsionado por la aparición del COVID-19. 

Para decirlo con un poco de humor: un virus que fue contra el “optimismo” de que el mundo 

no se puede cambiar. Este pequeño bichito puso el mundo al revés: paralizó la economía, 

los mercados, el tránsito aéreo, cambió los modos de trabajar, de circular, de habitar 

nuestros hogares.  

El mundo de la ciencia también se convulsionó, diferentes disciplinas y equipos se 

pusieron a trabajar y tratar de dar respuestas a esta realidad desconocida. Andrea 

Gamarnick (2020), plantea optimista que permitió cuestionar las maneras en cómo se 

produce el conocimiento: “Se gestó un proyecto transversal donde participaron 

investigadores de distintas disciplinas con enorme generosidad. Esta es una experiencia 
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única de la que tenemos que aprender.” La pandemia nos confrontó con pérdidas, renuncias 

y duelos, pero también, con oportunidades y nuevos interrogantes.  

Frente a este panorama, nosotros también nos vimos obligados a reflexionar sobre 

cómo darle continuidad a nuestro proyecto de Grupos de Reflexión en la Formación 

Universitaria1. Una experiencia de espacios de reflexión grupal que venimos llevando a cabo 

con estudiantes de todos los años de la Carrera de Psicología de la Universidad Católica de 

Córdoba, de manera sistemática, desde el año 2013. Sin dudas, durante el año pasado, esta 

tarea también pudiera acompañar y contener en la nueva realidad para lo que decidimos 

continuar con el proyecto de manera virtual. En este trabajo quisiéramos compartir algunas 

reflexiones que hemos podido elaborar.  

 

Entre “Lo que falta” y “lo que hay”.  

Lo primero que podemos destacar es que la educación remota de emergencia implicó 

una serie de modulaciones en torno al par presencia/ausencia, o más precisamente, el par 

ausencia física/presencia virtual, generando una experiencia novedosa, con nuevos 

conflictos y transformaciones que deberán ser estudiadas en profundidad. En este este 

sentido, en este mundo que cambia, entre “lo que falta” y “lo que hay” hemos podido 

reflexionar con los y las estudiantes sobre cómo pasamos de los encuentros en los pasillos, 

colectivos, cafés, aulas, a los Meet, Zoom, habitaciones.” 

Nos encontramos con el peso que se le otorga a la ausencia física de profesores, de 

pares, e incluso de los espacios que habilitan “lo compartido”: el mate; las reuniones con el 

                                                            
1 Proyecto de Responsabilidad Universitaria de Bienestar Interno: “Talleres de reflexión en la formación 

universitaria. Grupos para favorecer la integración y el bienestar de los alumnos de la Carrera de Psicología”. 
Se realiza desde la Cátedra de Grupo, Pareja y Familia y es coordinado por la Mgter. María del Carmen 
Gigena. A lo largo de los años han transitado por este espacio muchos/as colegas con formación en 
psicoanálisis vincular. 



3 
 
 

grupo de amigas/os; las reuniones de estudio, etc. Fue recurrente la añoranza por el “cara a 

cara” y la presencialidad, contrastándola con las implicancias de la “presencialidad virtual”, 

las aulas virtuales y los vínculos con los/as profesores/as.  

Podemos puntuar que:  

● los espacios que alojaban y contenían la vida estudiantil se añoran, pero están 

mutando. Se están transformando en “espacios otros”, 

● emergen nuevos trabajos psíquicos vinculares: por ejemplo, nuevas conexiones 

con lo familiar, nuevas conflictividades, nuevos armados vinculares 

● Se crearon nuevos modos de encuentro e intercambio: las redes sociales virtuales. 

 

Los dispositivos grupales implementados, por su parte, permitieron reflexionar sobre 

las nuevas condiciones de “normalidad”, y los malestares surgidos en este contexto, ligado 

al proceso de enseñanza/aprendizaje en estas nuevas condiciones pedagógicas.  

 

-  “No tengo el espacio que tanto añoro de la facultad, mis compañeros, la 

cafetería”.  

-  “Siento que perdimos las prácticas, este año perdimos ese “ir al campo”. Es lo 

más triste. Es como “una falsa adaptación”. 

 

Notamos mucha confusión y una proliferación de emociones que cuesta enlazar a 

representaciones. Frente a esta angustia, algunas frases resultan sugerentes en tanto dan 

indicios de diferentes respuestas ligadas a pactos defensivos que se tejen: 

-  “es como si este año no hubiese existido” 

- “hacemos como si no pasara nada” 

- “no hablamos para no angustiarnos” 
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Las vivencias traumáticas impiden en muchas ocasiones, poder captar el presente, 

poder pensarlo, ligarlo, metabolizarlo desde lo afectivo.  Nos hemos encontrado en algunos 

grupos con largos silencios, con discursos poblados de datos desconectados afectivamente 

de aquello que se relata. Donnel Stern (2012) sostiene que “necesitamos un testigo para 

captar, conocer y sentir lo que hemos vivido, especialmente el trauma”; quizás podemos 

pensar en el espacio de reflexión grupal como lugar en el que los otros como testigos operan 

desde una “función atestiguadora” de lo traumático, otros que pueden en mayor o en menor 

medida sentir con nosotros.  

En este marco, los espacios de reflexión han operado como un dispositivo que 

promueve/habilita la escucha del estudiante haciendo trama, alojando, conteniendo su 

tránsito por la vida universitaria en este contexto tan particular. Produjeron reflexiones que 

permitieron dimensionar y metabolizar el atravesamiento de la 

pandemia/aislamiento/educación remota en sus múltiples dimensiones. Entre otros 

aspectos, destacamos que han logrado interpelar miradas homogeneizantes y/o 

dicotómicas, habilitando miradas vinculadas a la complejidad y la multideterminación. 

En este sentido, como efecto del trabajo grupal, observamos que una vez atravesado 

el primer momento en donde los elementos desorganizados y desorganizadores son 

evacuados en la red grupal, aparecía la posibilidad de pensar en los espacios que sí tienen y 

comparten. 

 

-  “Yo valoro por lo menos el WhatsApp, de decir las cosas por ahí con los chicos, 

en el grupo” 

-  “yo hago video llamadas con la compañera que siempre estudiamos, para 

mantener el contacto cara a cara, que no sea solo WhatsApp”” . 
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Algunas preguntas que nos han permitido modular nuestras intervenciones y nuestra 

manera de abordar este trabajo fueron: ¿Cómo transitamos este tiempo entre la coagulación 

traumática y la posibilidad creadora? ¿Cómo reforzamos apuntalamientos?  

Como contrapartida, vemos con preocupación la presencia de discursos que nos 

hablan de burbujas, de aislamiento, del otro como amenaza, de riesgo. Son interpretaciones 

de los hechos que nos interpelan profundamente.  

Consideramos que es parte de nuestra responsabilidad disputar estos sentidos y 

trabajar por una vida más entramada, en base a una “ética del semejante” (Bleichmar, 2011). 
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