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Investigación y acción: un encuentro con jóvenes en
Caleta Olivia

"Investigación y acción: Un en-

cuentro con jóvenes en Caleta Oli-

via" Sandra Roldán, Lía Guerra, Águeda

Isla. email de contacto: saludsexualyreproducti-

va.uaco@gmail.com.ar

"Un índice para visibilizar la vulne-

rabilidad social de los hogares pa-

ra personas adultas mayores en

Río Gallegos" Maria Laura Ivanissevich, Sara

Ojeda, Valeria Oyarzo, Loreli Stettler, Daiana

Sabella, Graciela Ferrante Carrante.. email de

contacto: isisc@uarg.unpa.edu.ar

A partir de la indagación y sistematización de información sobre el embarazo
adolescente y las políticas públicas, se hicieron visibles articulaciones del
fenómeno objeto de estudio con otras situaciones relativas a las juventudes en la
región. Tal caracterización derivó en la realización de la Jornada “Juventudes,
desigualdad social y políticas públicas”, destinada a la reflexión y el diálogo con
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los/as jóvenes, habida cuenta de que se trata de la franja etaria más afectada por la desigualdad social. El encuentro tuvo lugar
los días 3 y 4 de mayo en la Unidad Académica Caleta Olivia: se inició con un conversatorio. “Tejiendo diálogos entre jóvenes y
adultos”, y finalizó con un curso que nos posibilitó reflexionar desde/sobre nuestra realidad. Previo a la jornada se hicieron
algunas charlas en colegios y en instituciones de trabajo educativo no formal de la localidad.

Un aspecto relevante del conversatorio es que quedó demostrado que, en la medida en que los/as adultas/os hacemos silencio
y voluntariamente hacemos un esfuerzo por escuchar y no llenar de palabras el espacio, los jóvenes pueden hacer escuchar su
voz y, en ella, expresar los malestares y sufrimientos que habitan su vida. También comprobamos que disponiendo lugares y
tiempos que habiliten la expresión y el tratamiento colectivo del malestar social, los/as jóvenes (y los/as no tan jóvenes) se
permiten poner en juego el cuerpo y las emociones, y entonces, el llorar no resultó un acto individual (algo a lo que el
capitalismo nos tiene acostumbrados como si los problemas –y sus “causas”– fueran exclusivamente del orden individual), sino
que el llanto mismo cuando es escuchado y sostenido solidariamente, habilita a que las palabras compartidas ayuden a la
construcción de un nosotros/as, esperanzados aún en tiempos sombríos.
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De esas voces juveniles, surgen interpelaciones a los/as
adultos en torno a:
• Los procesos migratorios y el despojo de sí –como
cambios de tono y lenguajes– que deben realizar los/as
adolescentes y jóvenes para su adaptación al nuevo lugar,
pero que los disloca cuando regresan a sus lugares de
origen (“ahora te hacés el porteño”). ¿Cuál es el precio que
debe pagarse para ser aceptado/incluido/integrado a una
sociedad? ¿Qué nos pasa con la diferencia en un contexto
donde proliferan los discursos de aceptación y valoración
de la diversidad?
• El valor de la educación en los sectores populares (“la
educación me salvó”) pero al mismo tiempo la
responsabilidad de los gestores de la educación al saturar
el mercado de trabajo docente profundizando entonces la
desocupación (“estudié cuatro años, ahora no consigo
trabajo y todos los años sigue habiendo más profesoras de
nivel inicial… ¿para qué estudié?”) Ante estos planteos, ¿no
podría pensarse una alternativa que contemple las
necesidades de trabajo de profesores/as de instituto y de
las futuras egresadas al mismo tiempo? ¿Tan difícil es
pensar alternativas que nos contengan a muchos/as?
• La escasez y/o ausencia de diálogo con adultos/as: “no
nos escuchan” (expresión que se utilizó reiteradamente
respecto de padres/madres, maestras/os y profesores/as)
y, como señalaron en las charlas en colegios, “no nos
escuchan y nos miran como a la generación perdida
cuando los perdidos son ellos”. ¿Cómo plantearnos los
vínculos intergeneracionales sin caer en falsas dicotomías
de sobrevaloración o peyorativización tanto de jóvenes
como de adultos?
• Cubrir con cuestiones materiales la ausencia de tiempo
de encuentro (“viven trabajando y después nos regalan un
Iphone, como si eso nos hiciera felices”). El fenómeno de
no diálogo parece una cuestión que atraviesa las clases
sociales y asume sus diferentes formas de expresión, pero
pareciera que alude o nos referencia a un problema
intergeneracional. ¿Cómo se expresa y qué efectos
produce la mercantilización de los vínculos afectivos y la
fragmentación en la vida familiar?

• El embarazo adolescente es un ¿problema? Expresiones
tales como “¿para quién es un problema?” y “ninguna chica
quiere quedar embarazada” o “¿quién quiere ser madre a
los 16 años?” mostraron discrepancias entre la perspectiva
de las/os jóvenes y los/as orientadores/as adultos. La
forma en que se piensa y conceptualiza la situación de las
jóvenes adolescentes respecto del embarazo no
intencional determina tanto las formas de intervención
como la direccionalidad y asignación de presupuesto y
personal. Al partir de caracterizaciones o supuestos
equívocos se concatenan una serie de acciones que tienen
por resultado la no modificación de lo que se pretende
cambiar, es decir, la perpetuación del fenómeno. Quizás
sea pertinente la generación de líneas de investigación
para precisar los conceptos que utilizamos (tanto
académicos como gestores) a efectos de no anular la
demanda y tomar las necesidades y perspectivas de las
jóvenes para no caer en discursos y políticas que
perjudican a los más pobres; esto implica el esfuerzo de la
academia para la escucha y construcción de demandas
calificadas.

Dichas interpelaciones también llegan al campo académico
• Respecto de las metodologías de investigación, resulta
pertinente repensar el lugar y valor que le asignamos al
cuerpo y a las emociones (cosa que una encuesta no
permite “capturar”), junto con el orden de las palabras. En
el conversatorio resultó muy valioso y, al mismo tiempo,
muy interesante la puesta en juego de las experiencias de
las/os jóvenes desde sus cuerpos, esto es decir, lágrimas,
temblores y voces quebradas. Esto nos obliga a pensar y
repensar la escisión entre cuerpo-lenguaje, y poner en
cuestión el lugar privilegiado y dominante del orden del
discurso desencarnado de la vida misma.
• Respecto de la posición del investigador/a, resulta más
que necesario –por no decir urgente– repensar las bases
ontológicas desde las cuales realizamos la escucha en el
proceso de investigación. Se trata de recuperar aportes
como los de Vasilachis que nos llevan a considerar
nuestras prácticas investigativas desde la igualdad
ontológica y la desigualdad existencial. De esta forma,
pretender conocer implica asumir que los/as
investigadores/as nos encontramos con un/a otro/a
esencialmente igual pero existencialmente diferente, y es
desde esa igualdad esencial que se abre el camino para la
comprensión y el conocimiento compartido, posición que
hace posible “que la voz del sujeto conocido no
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desaparezca detrás de la del sujeto cognoscente, o sea
tergiversada como consecuencia de la necesidad de ser
traducida de acuerdo con los códigos de las formas de
conocer socialmente admitidas” (2009: 6). Así, los aspectos
éticos se tornan centrales, exigiéndonos el ejercicio
constante de la reflexividad, en términos de ser
conscientes de nuestra posición, en tanto en el acto
investigativo, de manera inevitable, el/la investigador/a
pone en juego su propio modo de ser y estar en el mundo.
• De allí que ya no se trate de cómo “devolvemos” nuestras
producciones a la comunidad, pues nada hemos quitado
(lo que usualmente es conocido como “vienen a buscar
información y luego se van”). El problema de la
“devolución” expresa con claridad el alejamiento, brecha
existente entre nuestras producciones (o formas de
producir) y el “objeto de investigación”. Esto obliga a
reconsiderar y modificar las propias normativas y
prescripciones con las que debemos lidiar los/as
profesoras/es para desarrollar investigaciones no
positivistas y que incluyan a los “objetos” de investigación
como sujetos, tales como la investigación participativa o de
investigación acción o autoetnografía.

Para un cierre que no deja de ser una apertura, el proceso
investigativo realizado y en ese marco, fundamentalmente,
el encuentro con las/os jóvenes dio cuenta de la necesidad
de una escucha calificada a un sector que
(paradójicamente, en una época de diversificación y
proliferación de derechos, o casi de culto a la
niñez/adolescencia) aparece como el más desprotegido,
pese a las declamaciones e inversiones en las políticas
públicas (para magros resultados). Un año intenso de
investigación nos posibilitó dimensionar la vacancia en el
abordaje de las juventudes en la región –en términos
institucionales y no de los intereses/voluntades
particulares de las/os investigadores/as– y hallar pistas
para nuevas líneas de investigación, así como para
posibles ajustes a las políticas públicas estudiadas.

Vulnerabilidad Social
La vulnerabilidad como concepto hace referencia a cuán
expuesto está un sujeto a ser lesionado y desde fines de la
década de 1990 ha conducido la construcción de una idea
desde un enfoque social.
La vulnerabilidad social habla de la carencia de activos de
las personas y los grupos de personas, tanto de capital
físico como de capital social y capital humano, como así
también de sus consecuencias. Hay una coincidencia
general en considerar a la vulnerabilidad social como la
susceptibilidad de padecer la incertidumbre, una condición
de riesgo, de fragilidad o la baja defensa frente a un
perjuicio o a la exclusión sistémica.
Asumiendo que la vulnerabilidad social es un atributo
tanto de individuos y comunidades como de
organizaciones humanas, se define como una componente
la noción de vulnerabilidad funcional y organizacional de
los sistemas.
Esa noción de vulnerabilidad se relaciona con la manera en
que un sistema particular se hace más o menos débil para
el cumplimiento de sus objetivos, con el grado deficiente
de organización y cohesión interna, con su incapacidad de
prevenir, mitigar o responder a situaciones de
desestabilidad, ya sea del conjunto o de sus integrantes, y
a la vulnerabilidad individual propia de los integrantes.
Los indicadores a considerar para la valoración de la
vulnerabilidad social en sistemas como lo son los Hogares
o Residencias para personas Adultas Mayores (AM) son por
demás polifacéticos. Aparece la exigencia ineludible de
tomar una postura moral y académica desde la disciplina
propia del cuidado para determinar qué y cómo observar
estos lugares de acogida en la ciudad de Río Gallegos.

Qué observamos y qué medimos. El instrumento de
medición
Hemos construido un índice, el IVSH, que asigna un valor
numérico (entre 1 y 3) para medir un grado de vulnerabili-
dad social en cada hogar en función de ciertas
características elegidas a propósito. El IVSH se enfoca en la
multidimensionalidad de la idea “Hogar o Residencia para
personas AM” y se mueve en la siguiente escala:

Un índice para visibilizar la vulnerabilidad
social de los hogares para personas adultas

mayores en Río Gallegos
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•Programa de Políticas Públicas Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral,
aprobado por Resolución N° 1107/18-R-UNPA

• Declarado de Interés Provincial por Resolución N° 254/18 de la Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Santa Cruz
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o Valores entre 1 y 1.5 : Aceptable
o Valores entre 1.5 y 2 : Aceptable frágil
o Valores entre 2 y 2.5 : Crítico
o Valores entre 2.5 y 3 : Muy Crítico

Considerando al AM como unidad biopsicosocial y bajo la
concepción fundamental de que envejecer no es sinónimo
de enfermedad, se analiza el ambiente que lo recibe, su
interacción y su bienestar a través de la observación
cuantificada de cinco dimensiones:
1. La dimensión “Modelo de atención y cuidado” es la de
mayor peso relativo e indaga sobre cómo se cubren los
aspectos integrales a nivel salud del AM alojado.
2. La dimensión “Vínculos humanos e Interacción social”
encuentra su fundamento en la naturaleza afectiva y social
del hombre y la necesidad de interacción como fuente de
mantenimiento de la propia identidad, como prevención
de la depresión y el deterior cognitivo.
3. La dimensión “Recursos habitacionales” tiende a
observar las condiciones materiales (estructura edilicia y
limpieza, servicios básicos, comodidad, etc.) sobre las
cuales se asienta el desenvolvimiento del quehacer diario.
4. La dimensión “Tipología de la población” es
fundamental, aunque variable en el tiempo. Permite
integrar en la medición, en cierta manera, el grado de

vulnerabilidad que poseen los AM residentes.
5. La dimensión “Aspectos formales” quiere captar la
situación frente a la normativa o la visibilidad municipal y
la solvencia económica.

Para el relevamiento de los datos se ha tomado como
unidad de estudio a cada Hogar informal, que en esta
instancia sumaron un aproximado de 20, resaltando que
en las visitas se ha tomado contacto directo con los
responsables de los mismos y con la población AM allí alo-
jada.

Los resultados se
constituyen en
un insumo para
delinear políticas
públicas en pos
de la calidad de
vida de las per-
sonas adultas

mayores que hoy residen en estos hogares y para aquellos
que a futuro necesitaran de estas organizaciones en
acuerdo con las tendencias demográficas y con los
principios rectores en la generación de políticas públicas
que deben dar cuenta no solo de problemas presentes
sino pensando a futuro.




