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Introducción
Este Proyecto de Investigación de Grado surgió de las
inquietudes planteadas durante una cursada de Psicología Institucional, cátedra Varela, respecto del alcance
que tenían el uso de plataformas colaborativas y redes
sociales en la elaboración de los trabajos prácticos requeridos para aprobar la asignatura. La bibliografía que
la cátedra tomaba como referencia teórica para pensar
los fenómenos de conformación y dinámica grupal no
contemplaba las modalidades de vinculación posibles
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a partir del trabajo colaborativo a distancia. Intuíamos
que los fenómenos de afiliación y pertenencia grupal,
como las posibles interacciones que se producen a través de medios digitales, debían desarrollarse por canales distintos a los que permite el contacto directo de la
presencialidad.
Desafortunadamente, la crisis desatada por la pandemia de COVID-19 llevó nuestro objeto de estudio a su
máxima expresión. Cuando presentamos la propuesta
en 2019 no imaginábamos que los decretos de Aisla-
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miento y Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO y DISPO) reconfigurarían el escenario de
producción de los trabajos prácticos al extremo que lo
hicieron. La conexión virtual dejaba de ser una vía para
costurar los acuerdos y avances planteados en los encuentros presenciales, para constituirse en la única vía
posible para la elaboración.

Objetivos de investigación y
metodologías de estudio
Para llevar adelante la investigación nos propusimos
como objetivo general analizar la dinámica de trabajo
grupal de les estudiantes de la asignatura Psicología
Institucional -cátedra Varela-, en la elaboración de sus
trabajos prácticos a través del uso de redes sociales y
plataformas colaborativas.
Los objetivos específicos se centraron en explorar
y analizar los procesos de producción de los trabajos
prácticos solicitados desde la asignatura, y estudiar el
impacto del uso de las tecnologías, plataformas y dispositivos de comunicación interpersonal en el proceso
grupal ante el trabajo.
Con el fin de conocer qué plataformas y redes usaron
quienes cursaron la asignatura en el primer cuatrimestre
de 2020, diseñamos y administramos una encuesta. Este
instrumento constó de 17 preguntas que permitieron
identificar las particularidades del uso de las herramientas virtuales, tanto para el fin previsto por la asignatura
como por fuera del ámbito académico. En la encuesta
indagamos sobre la cantidad de asignaturas en las que
se habían inscripto y si habían logrado completar la totalidad de esas cursadas. También preguntamos sobre
los dispositivos usados para conectarse con las clases
sincrónicas y con el material de estudio provisto por las
cátedras. Asimismo, relevamos el uso de redes sociales y
plataformas colaborativas en el ámbito académico y por
fuera de éste. Por último, pedimos a nuestros encuestados que valorasen la experiencia de cursar de manera
virtual y que señalasen las dificultades del proceso. Del
total de 135 estudiantes que cursaron la asignatura, pudimos sistematizas las respuestas dadas de los 53 que
completaron el cuestionario.
Una vez sistematizada esa información y elaborada
nuestra malla de referencias teóricas, avanzamos en la
construcción de una matriz que nos permitió identificar
los conceptos ordenadores básicos y las dimensiones de

los fenómenos estudiados. A partir de esa matriz identificamos las variables y los indicadores que dieron lugar
a una guía de preguntas tentativas.
Realizamos 30 entrevistas semiestructuradas individuales, a través de videollamadas. En éstas nos propusimos
conocer la experiencia singular de producción del TP
realizado de manera exclusiva a través del uso de redes
y plataformas. Si bien esas herramientas digitales ya tenían un uso frecuente en los últimos años, la particularidad del distanciamiento con propósito sanitario hizo
que fuesen la única fuente de interacción posible.

Nuestra malla teórica y las primeras
intelecciones
Para la construcción de nuestra malla teórica trabajamos
con dos grandes núcleos organizadores. El primero, relacionado con el concepto de grupo y de dinámica grupal
en diversas tradiciones. Nuevos esfuerzos iniciales estuvieron volcados a sistematizar cómo se ha definido el fenómeno grupal desde el psicoanálisis, el interaccionismo
simbólico, el análisis institucional y la psicología social
argentina. El segundo núcleo teórico estuvo centrado en
estudiar los efectos psicosociales del uso de redes y plataformas colaborativas, desde la perspectiva de los estudios
provenientes del campo de las ciencias de la comunicación, la psicología y las ciencias de la educación.
Al momento de escribir esta reseña, nos encontramos
en la fase final del proceso de análisis de las entrevistas. Una primera lectura de aproximación nos permite
identificar que la comunicación a través de estos medios
digitales posibilita conductas que no tienen la misma
consistencia en las dinámicas de trabajo grupal presencial. Entre las múltiples manifestaciones, destacamos el
fenómeno de suspensión colaborativa (“ghosting o gosteo”), como una de las acciones más llamativas y recurrentes. También rescatamos cómo la virtualidad genera
un aumento de la demanda de “estar disponible” ya sea
en lo laboral o respecto a las tareas relacionadas con la
cursada.
También comenzamos a pensar nuestra indagación a
través del concepto de enjambre digital del filósofo coreano Byung-Chul Han, quien centra su lectura en los
medios digitales como generadores de distanciamiento
y aislamiento que obstruyen la fuerza de acción de los
colectivos. Si bien en los casos que estamos analizando
la virtualidad es más un requerimiento obligatorio del
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contexto antes que una opción, nos pareció interesante
tomar al autor para ver cómo sus ideas se veían reflejadas en las experiencias de quienes entrevistamos. A
partir de sus desarrollos conceptuales analizamos cómo
la virtualidad influye como forma singular de contacto,
cómo se afecta la comunicación no verbal cuando se
piensa en el armado del trabajo práctico, pero también
en los vínculos que este proceso implica.

Entendemos que la duración de la pandemia ha transformado la vivencia inicial de limitación que experimentamos cuando hicimos nuestro trabajo de campo.
Sin embargo, percibimos que ciertas prácticas se han
naturalizado, lo que nos lleva a preguntarnos si algunas
de nuestras conclusiones iniciales, vinculadas al carácter
transitorio de esta situación, se constelarán como formas de grupalidad estables en el tiempo.
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