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Prólogo 

Enrique Saforcada1 

 

Es afectivamente importante y un honor para mí el que se me haya solicitado 

escribir el prólogo del libro “Hacia el desarrollo del bienestar en las comunidades. 

Saberes, reflexiones y experiencias”, compilación de textos escritos, en su gran 

mayoría, por personas jóvenes con las que el mundo académico y profesional llevó a 

que nuestros caminos se cruzaran hace ya más de diez años. Este grupo inicial 

estuvo integrado por Gabriela Luciano, Mariela Ávila, Dante Corvalán, Marcelo 

Muñoz y, también, si bien no han intervenido en este libro pero sí en la gestación y 

concreción de numerosos de los emprendimientos que se mencionan más adelante, 

Mariángeles Sosa, Yanina Albino, Fernando Mallea y Mauro Mañas. 

En aquel entonces fue la reunión de un psicólogo viejo, muy crítico de la 

disciplina en su país –egresado en 1960 de la segunda carrera de psicología creada 

en Argentina por la Universidad Nacional de Córdoba en 1956 –, con un grupo de 

entusiastas estudiantes de psicología. Nos entendimos rápidamente porque la 

mayoría o, tal vez, su totalidad, eran también críticos de la formación que la 

Universidad Nacional de San Luís les estaba brindando. Ellas y ellos estaban 

buscando nuevas perspectivas disciplinarias en términos de teorías y campos de 

aplicación de la psicología. 

Lo que recibían era lo clásico en Argentina: una formación centrada en lo 

patológico, desde una perspectiva clínica restrictiva, hegemonizada por una 

orientación psicoanalítica dogmatizada y circunscripta a las prácticas de consultorio 

privado. Justamente, las prácticas que inhabilitan para el accionar en terreno o en 

los ámbitos de lo público, los que exigen mucha mayor complejidad y diversidad 

teórico-técnica y destrezas operativas que la práctica liberal y descontextualizada de 

la profesión. 

En mi experiencia de docencia universitaria hasta aquel momento, de casi medio 

siglo, pocas veces interactué, si es que alguna, con un grupo de la fertilidad y 

capacidad emprendedora como aquel que es, en parte, el que ha escrito este libro. 

Por supuesto, el trabajo académico compartido con ellos y ellas generó fuertes lazos 

afectivos, lo que hizo más potente las construcciones cognitivas que co-gestamos. 

                                                             
1 Prof. Consulto Titular de Salud Pública y Salud Mental – Facultad de Psicología – Universidad de Buenos Aires. 
Prof. Titular de Psicología Sanitaria – Facultad de Ciencias Humanas y de la Conducta – Universidad Favaloro. 
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Estas construcciones, sumadas al entusiasmo del grupo y su encomiable 

capacidad organizativa los llevó a poner en marcha varios eventos científicos y 

emprendimientos de acción intracomunitaria que los y las vinculó con profesionales 

de otras disciplinas, como los médicos Héctor Daniel Lozza y Santiago Martínez, al 

igual que con colegas de la psicología que también se sumaron para esta 

producción colectiva que es el libro que acá se prologa: Roxana Vuanello, Mariela 

Muñoz, Eugenia Fritz, Marina Cuello Pagnone y Adrián Manzi, y con colegas 

provenientes del campo de la educación popular como Pedro Enriquez quien es un 

referente académico de alto nivel para quienes integran este colectivo autoral. 

Asimismo, es pertinente señalar que tanto Enríquez como Vuanello son personas 

que han acompañado y enriquecido a este grupo abriendo espacios y procesos de 

formación. 

Haciendo un repaso retrospectivo es pertinente señalar algunos hitos. En el año 

2008 me invitan a participar en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Psicología 

que, en la UNSL, organizó el grupo inicial de mi relación con San Luís; formidable 

evento. En el 2009 me convocan para las IV Jornadas Nacionales de Psicólogos sin 

Fronteras, I Foro Latinoamericano de Psicología y Comunidad “Psicología, 

comunidad, compromiso y formación crítica”, organizadas por Psicólogos Sin 

Fronteras San Luís, institución que nace en el año 2000 impulsada por Juan Miguel 

Flores junto a estudiantes y colegas.  

Al Encuentro Nacional de Estudiantes le siguieron otros eventos y 

emprendimientos comunitarios organizados por el grupo inicial; sus integrantes, 

entre medio, se fueron recibiendo de licenciadas y licenciados en psicología. 

En 2009 organizaron el “Simposio Internacional de Neurociencias, Salud y 

Bienestar Comunitario”, conjuntamente con la Universidad de Miami y la Cátedra I 

de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Buenos Aires, con cuyas conferencias centrales editaron en 2010 el libro 

“Neurociencias, salud y bienestar comunitario” –Nueva Editorial Universitaria UNSL 

(ISBN: 978-987-1595-47-1). 

En este mismo año, conjuntamente con la Universidad de Miami, la Universidad 

de Granada y la Cátedra I de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de 

Psicología de la UBA pusieron en marcha el “Programa intracomunitario de 

neurodesarrollo en niños y niñas entre los 6 meses y los 11 años de edad, 

residentes en comunidades pobres estructurales”, que motivó el desarrollo y 
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publicación, en 2011, del libro “La estrategia de mínimo operante en el desarrollo 

salubrista de comunidades. Un caso concreto de aplicación: Programa de 

Neurodesarrollo San Luís. En homenaje a Juan Marconi Tassara” –Nueva Editorial 

Universitaria UNSL (ISBN 978-987-1595-87-7)– del cual fueron co-autores. 

En 2010 proponen la génesis de los cursos optativos “Psicología Social 

Comunitaria” y “Metodologías y prácticas en el campo psicosocial y comunitaria” 

acompañados por los docentes Leticia Marín, Juan Miguel Flores, sumándose 

posteriormente Mercedes Loizo y Pedro Enriquez. Ese mismo año organizaron el 5º 

Congreso Multidisciplinario de Salud Comunitaria del Mercosur “La salud comunitaria 

a 200 años de la Independencia”, que se desarrolló en el mes de septiembre en 

ámbitos de la UNSL y cuya 7ª versión volvieron a concretar, mancomunadamente 

con la Federación Argentina de Medicina General, Psicólogos sin Fronteras San Luís 

y el Gobierno de la Provincia de San Luís, en noviembre de 2014. 

En 2013 se constituyen como Equipo de Formación y Trabajo en Psicología 

Social Comunitaria de la Universidad Nacional de San Luís, integrado por todas y 

todos los y las nombradas anteriormente, que organiza la 1ras. Jornadas de 

Reflexión Sobre la Psicología Social Comunitaria en la Formación de los Psicólogos 

y dan origen a un amplio trabajo de investigación y acción en terreno que tiene por 

objeto de estudio el bienestar en las comunidades. Finalmente, en el año 2014 

conforman el Proyecto de Investigación “Promoción de la salud y el bienestar 

comunitario”, en la Facultad de Psicología de la UNSL, siendo este libro uno de los 

productos escritos de tales esfuerzos, construcciones y avances. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2018.- 
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CAPITULO 1 

Miradas desde el campo de la salud a la construcción de procesos de 

bienestar comunitario. Reflexiones y desafíos 

Gabriela Luciano, Juan Miguel Flores, Mariela Ávila y Mariela Muñoz Rodríguez 

 

Introducción  

El presente trabajo se orienta a generar reflexiones y análisis de posibles 

horizontes respecto a las dimensiones subjetivas, intersubjetivas y de organización 

colectiva que se ponen en juego, cuando se busca alcanzar mejores niveles en las 

condiciones generales de bienestar y de salud de las comunidades. Estas 

dimensiones constituyen un componente esencial para comprender el desarrollo de 

los procesos de salud-enfermedad de las comunidades.   

Abordar la complejidad de esta problemática, supone posicionarnos desde el 

enfoque de derechos sociales y concibiendo el contexto psico-socio-cultural, 

económico y político de que se trate, intentando potenciar el estado de bienestar 

físico, psíquico y social posible, de distintas comunidades y grupos, a partir de 

procesos de participación y fortalecimiento comunitario. Ello implica superar miradas 

hegemónicas reduccionistas de la salud y del bienestar comunitario que de manera 

imponente se han arraigado en los procesos de formación y en las prácticas de 

muchxs profesionales del campo de la salud y de otras ciencias humanas y sociales.  

El enfoque que se ha utilizado históricamente para dar respuesta a 

problemáticas psicosociales propias de los procesos arriba mencionados ha 

resultado ineficaz en su abordaje por su reduccionismo, ahistoricidad, acriticidad e 

individualismo. Actualmente se encuentra ampliamente cuestionado desde 

perspectivas contra hegemónicas, que ponen el acento en el desarrollo integral de 

las comunidades, grupos y de quienes los conforman.  Los enfoques hegemónicos 

parten de miradas individuales restrictivas, donde se atribuyen las causas de las 

problemáticas a responsabilidades netamente individuales, y donde se visualizan a 

lxs profesionales y técnicxs de la salud como lxs únicos idónexs para dar respuesta 

a las mismas, dejando a los colectivos y sus protagonistas en un rol secundario y 

pasivo.  

En este sentido, muchas de las investigaciones y prácticas de intervención que 

se desarrollan en territorio niegan o ignoran las vivencias y saberes propios de lxs 
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integrantes de las comunidades y de sus entornos sociales más amplios. A estas 

comunidades y entornos generalmente se los explica desde miradas deterministas y, 

en el mejor de los casos, se los comprende o interpreta desde los marcos de 

significados de lxs sujetxs involucradxs, pero tomando solo información y dejándolxs 

en un lugar secundario y/o pasivo al momento de pensar el desarrollo integral de la 

intervención. Así, se pierde el potencial participativo y de fortalecimiento comunitario.  

 

Reflexiones en torno a la noción de bienestar comunitario 

La perspectiva hegemónica en el abordaje de problemáticas psicosociales se 

caracteriza por una visión principalmente técnica, asentada en las estadísticas 

desde modelos mono causales, alejado de las particularidades del contexto, la 

idiosincrasia de los procesos de la vida cotidiana de cada comunidad y los saberes 

particulares que en ella se construyen.  

Las ciencias biológicas, pero también las sociales y humanas que se ocupan de 

generar conocimiento en torno a aspectos y dimensiones relacionadas con el 

bienestar comunitario, suelen generarlos desde una mirada reduccionista, según los 

marcos referenciales y explicativos que predominan en cada campo de saber. Esto 

limita la posibilidad de abordajes complejos y pone en el entramado de generación 

de conocimientos la tensión por la autoridad en el saber de cada disciplina. Tal 

situación suele generar fuertes obstáculos ya que las problemáticas que se buscan 

resolver son complejas y debieran ser comprendidas desde enfoques que incorporen 

su multidimensionalidad en lo político, económico, ambiental, social y cultural.  

Por otra parte, el modelo occidental capitalista, ha pensado e investigado al 

bienestar desde el lugar de la falta, de la carencia, desde la búsqueda de 

comprensión de los padecimientos individuales y sociales. En ese sentido, plantea 

De Lellis, (2006), el bienestar ha sido entendido desde perspectivas biologicistas que 

estructuran el cuidado en términos estrictamente técnicos, desatendiendo el 

potencial de salud de cada sujeto y del colectivo para el logro de procesos que 

generen y promuevan el bienestar social en un sentido más amplio.  

Las definiciones sobre el bienestar incluyen múltiples dimensiones 

macrosociales (estándares comunitarios, materiales y de capital social) y subjetivas 

(satisfacción vital, emociones positivas, relaciones interpersonales, entre otras) pero 

centrándose en el análisis de la persona de manera individual.  
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En este sentido, el bienestar permite dar cuenta de la evaluación global que la 

persona efectúa sobre la calidad de su vida ante sus circunstancias vitales 

(Seligson, Huebner y Valois, 2003). Por lo tanto, tiene una naturaleza dinámica y 

está asociada a marcos conceptuales ligados al desarrollo de las personas y al 

modelo ecológico (Kosher, Jiang, Ben-Arieh y Huebner, 2014).  En esa línea, la 

variedad de las interacciones establecidas por los sujetos en sus contextos sociales, 

debe ser un foco de atención en la identificación de aspectos positivos o negativos 

en sus vidas (Castellá Sarriera et al., 2014).  

Cuando se ha tomado como eje el concepto económico para entender 

características de bienestar se lo ha llamado nivel de vida. Un concepto más 

completo es el de calidad de vida. El mismo plantea un salto cualitativo ya que 

incluye la multidimensionalidad de la vida cotidiana en su análisis tomando el capital 

social como recurso elemental, íntimamente relacionado con la salud de las 

personas.  De esta manera, la calidad de vida es entendida como el resultado de las 

relaciones que establecen los individuos y las comunidades con su entorno socio-

cultural, institucional, ambiental, político y económico (Saforcada, 1998; Casas, 

González y Navarro, 2014; Castellá Sarriera et. al, 2014, Castellá Sarriera, 2015). 

Así, las concepciones, clasificaciones, usos y manejo del espacio y los recursos que 

este les ofrece, son componentes esenciales para la comprensión de la complejidad 

del concepto de calidad de vida en las formas diversas en que se configuran en 

distintas comunidades.  

Estas precisiones que estamos planteando nos lleva a considerar que dichos 

entornos o circunstancias con los cuales interactúan las comunidades no son 

homogéneos. En ese sentido, hay unos más favorecedores que otros respecto a la 

posibilidad de acceso a un bienestar integral. Por esta razón creemos que no puede 

pensarse la noción de calidad de vida sin poner en tensión la situación de injusticia 

social de gran parte de la población de los países de nuestra región, que ubica en un 

lugar de desventaja y deslegitimación la existencia de las comunidades de sectores 

populares.  

Entendemos por sectores populares a los colectivos, grupos o porciones de la 

población que se encuentran en desventaja respecto a la distribución justa del 

poder, el conocimiento y la riqueza, por encontrarse en una situación de sumisión u 

opresión social. Este lugar no les permite el acceso a los bienes sociales que 

garantizan una vida digna y el pleno desarrollo de sus potencialidades. 
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Sin embargo, esta última característica de ser poseedores de un potencial 

implica una paradoja interesante al momento de definir el concepto. Dicha paradoja 

reside en que, a la vez que los sectores populares padecen de una falta de justicia 

que reduce sus posibilidades en un sentido amplio, con frecuencia logran 

identificarse colectivamente. Esta identificación mutua genera una organización y 

esfuerzo en común en pos de subsanar o superar la situación que los aqueja.  

Afirma Melano (2012), que estos sectores de la población tienen posibilidad de 

transformarse en actores políticos, construirse intersubjetivamente y expresarse en 

el campo político. En resumen, los sectores populares se caracterizan por su 

situación común de desamparo respecto a la efectivización de diversos derechos 

humanos, contando con la capacidad intrínseca de generar esfuerzos colectivos 

para salir adelante de tal situación. A modo de ejemplo podemos citar a los pueblos 

originarios, las personas desocupadas o precarizadas laborales, niñas, niños, 

jóvenes y mujeres en situación de marginación, etc. 

En ese sentido, si bien coincidimos con la necesidad de analizar la calidad de 

vida como un aspecto central del bienestar comunitario, entendemos que este último 

se nutre de dimensiones que son eminentemente políticas y que abordarlas, supone 

trabajar en el marco de procesos de organización colectiva, ampliando los espacios 

de problematización, de participación y logro de acciones autogestivas por parte de 

las comunidades, de modo tal que posibiliten avanzar hacia procesos 

emancipatorios.   

Abordar la complejidad de esta problemática, supone posicionarnos desde el 

enfoque de derechos y concibiendo el contexto psicosociocultural, económico y 

político de que se trate, intentando lograr el mayor estado de bienestar físico, 

psíquico y social posible, en función de ellos. Así el interjuego de estos factores 

demandan a su vez, respuestas complejas e integrales, en donde se hacen 

necesario el diálogo entre distintas voces, saberes académicos y populares, para 

poder encontrarlas. El diálogo de saberes es entendido por Masi y otros (2017) 

como:  

“una práctica comunicativa en virtud de la cual se construyen interacciones 

entre, al menos, dos sistemas de conocimientos que poseen lógicas 

diferentes, con el propósito de lograr la inteligibilidad y comprensión mutua, en 

orden a construir un horizonte común y compartido. Ello implica el 
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reconocimiento del otro como sujeto diferente, con saberes, experiencias y 

posiciones diversas” (Masi y otros, 2017: 2). 

Por lo que el diálogo de saberes sería la herramienta para generar respuestas 

complejas desde la comprensión e inclusión de las diferencias en encuentros no 

exentos de situaciones conflictivas que permitan desarrollar un horizonte común.  

 

La atención primaria de la salud (APS) como estrategia para la promoción de la 

salud y el bienestar comunitario 

Desde finales del siglo XV las ciencias de la salud han estado centradas casi 

exclusivamente en la clínica, siendo el objeto de trabajo la enfermedad y el campo 

de acción, el individuo descontextualizado del medio social. Sin embargo, a partir del 

siglo XVII surgen otras formas de comprender la salud, considerando al ser humano 

como inseparable de sus circunstancias políticas, sociales, económicas, psicológicas 

y culturales; siendo ahora el objeto de trabajo el proceso de salud – enfermedad y 

sus emergentes; y el campo de acción el conjunto social (Saforcada, 2010).  

A partir de la ruptura con enfoques hegemónicos en el campo de la salud, se 

observa que es en la vida cotidiana, en los entramados territoriales donde se gestan 

los procesos de salud-enfermedad de las comunidades y personas que ahí viven y 

transitan. Así, la salud comunitaria implica al conjunto de acciones en las que 

interviene activa y cotidianamente la comunidad en procesos de salud- enfermedad. 

La condición elemental de dicho proceso es la participación consciente y activa en el 

logro de mejoras en este proceso por parte de lxs miembrxs de las comunidades. 

Esto se logra a través de la planificación, administración, gestión y seguimiento de 

las acciones por parte de sus integrantes buscando desde sus voces mantener y 

mejorar el estado de su salud.  De Lellis (2006), pondera la importancia de 

reconocer a la salud como responsabilidad personal y social, en tanto debe ser 

construida y fomentada por la sociedad y sus instituciones. También la considera 

como bien social fundamental, cuyo acceso, desarrollo y distribución la sociedad 

debe promover y tutelar, garantizando la vigencia del enfoque de derechos. 

Históricamente Argentina no es ajena a modelos hegemónicos modernos en 

salud, donde el saber médico prima sobre otros saberes, así como la prioridad de su 

rol y definición de los procesos de enfermedad. El resto de las disciplinas ligadas a 

la salud, como odontología, fonoaudiología, psicología, nutrición, obstetricia, etc. han 

reproducido sus formatos y lógicas en el vínculo con lxs consultantes y las 
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comunidades, así como con sus saberes y prácticas. Pese a estas características el 

sistema de salud argentino posee algunas características diferenciales a otros 

países de la región; es universal y gratuito para cualquier persona que esté en el 

territorio, si bien posee falencias en accesibilidad, tiempos y calidad de acuerdo con 

el nivel socioeconómico.  

Algunas de las prácticas de resistencia a los modos hegemónicos se produjeron 

en el país en momentos donde Latinoamérica se encontraba atravesada por luchas 

propias de la reforma agraria y en las que los discursos y prácticas participativas y 

de reconocimiento de la multiplicidad estaban presentes en el territorio. Así es que 

en salud se pueden reconocer como antecedentes de disputa para la revisión de los 

modelos de atención basados en la enfermedad individual, las experiencias en 

zonas rurales en el norte del país en donde uno de los referentes fue el Dr. Carlos 

Alvarado en la lucha contra el paludismo y la creación del Plan de Salud Rural 

(1966); y otra, realizada en las grandes ciudades a través de programas materno-

infantiles y en los que también se sumaba el ingreso de las técnicas de planificación 

familiar (Bertolotto, Fucks y Rovere, 2012).  

A nivel internacional una de las estrategias implementadas para el abordaje de 

la salud pública desde el enfoque de derechos es la Atención Primaria de la Salud 

(APS). En 1978 se realizó una Conferencia Internacional sobre APS en Alma Ata, 

bajo la necesidad de una acción urgente que protegiera y promoviera la salud, 

definida como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones. En ese sentido, se declaró a la salud como un 

derecho humano fundamental, debiendo ser un objetivo social el mayor estado de 

salud en las comunidades. Se invitó a los gobiernos, personal de salud y del 

desarrollo económico a responsabilizarse por el logro del mayor estado de salud, 

considerando el desajuste en términos de desarrollo económico entre los diferentes 

países. Por todo ello se declaró a la atención primaria como la clave para alcanzar 

este objetivo, definiéndola como la asistencia sanitaria esencial basada en métodos 

y tecnologías prácticas y al alcance de todos los individuos.  

La atención primaria es reflejo de las condiciones económicas y las 

características socioculturales, se orienta hacia los principales problemas de las 

comunidades, presta servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación 

en todas las áreas donde se implica la persona (educación, alimentación, 

actividades sociales de recreación, etc). Además, invita a una participación de todos 
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los sectores de la sociedad en la planificación, organización, funcionamiento y 

control de la atención primaria; respaldándose en una educación que capacite a las 

personas para llevar adelante dicho trabajo. La participación y la mirada no sólo 

asistencial de la salud son dos de los ejes de resistencia al modelo biomédico 

hegemónico que permite la estrategia.  

Esta Conferencia se realizó en plena dictadura argentina cuyos principios eran 

contrarios a las propuestas de la APS. Esta situación sumada a la impermeabilidad 

de los espacios de formación a las propuestas contrahegemónicas, hace que la APS 

sea una estrategia de acción que ha tenido grandes dificultades en su aplicación en 

Argentina. Estos serían los primeros obstáculos en la implementación, ya que se 

había perseguido y obstaculizado los intentos por prácticas participativas en salud 

en varios puntos del país. Delgado Cruz y otros (2014) mencionan que el peor 

ataque a la APS surgió casi desde el principio y provino del propio sistema 

internacional de salud pública.  

La APS ha tenido diversas interpretaciones que han afectado los modos de 

implementación, yendo desde modelos conservadores hasta intentos críticos hacia 

los sistemas de salud. En el marco de estas luchas ideológico-políticas, la OMS 

llama a la conferencia internacional en Ottawa en torno a la promoción de la salud 

(PS), para intentar nuevos modos de disputa frente al modelo médico mercantil. 

Dentro de estos marcos de disputa en 2004 se crea en la OMS el "Grupo de Trabajo 

sobre APS" para que hiciera sugerencias sobre las futuras orientaciones 

estratégicas y programáticas en materia de APS.  

En el año 2005, este Grupo de Trabajo celebró la Consulta Regional en 

Montevideo, Uruguay, donde la OPS con participación de diferentes referentes 

institucionales y organizacionales de la región aprobó la Declaración de Montevideo. 

En la misma, todos los gobiernos de las Américas se comprometieron a renovar la 

APS y a convertirla en la base de los sistemas de salud de la Región. De esta 

manera surge otro modelo de APS (APS renovada) que intenta no sólo recuperar los 

valores iniciales de la APS sino también utilizar los fracasos y experiencias exitosas 

en APS para tomarlas de modelos. Luego de esta, la Comisión sobre los 

determinantes sociales de la salud (OMS) genera una serie de documentos que sin 

bien incluyen la equidad lo hacen desde una visión liberal socialista, por lo tanto, no 

problematiza las relaciones de poder que encubren estos (Navarro, 2009); ya que 

están directamente relacionados con lo que el sistema macro capitalista configura 
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como posibilidades de calidad de vida y bienestar comunitario, que se expresa en 

limitaciones y profundas desigualdades para las comunidades. Por otra parte, la 

APS renovada da posibilidad a diferentes sectores para realizar propuestas de 

mejora en APS ponderando la participación de los sectores privados en el sistema 

de salud.  

Hay poderes hegemónicos capitalistas que pretenden resistir la perspectiva 

ambiciosa e integral de la APS -como un conjunto de valores, elementos y principios 

que orientan el desarrollo de los sistemas de salud, proponiendo reformas en pro de 

la cobertura universal, la prestación de servicios, las políticas públicas y la 

participación comunitaria- planteándola como una herramienta, segmentándola o 

sustentando la aplicación de políticas reduccionistas. Dentro de este marco, la 

participación comunitaria, la justicia social y la intersectorialidad son algunos de los 

principios que en el contacto cotidiano con el pueblo habilitan la efectivización de los 

derechos y el planteo de propuestas integrales.  

En Argentina, la APS como estrategia comprende al sistema sanitario completo. 

Es decir, con tres niveles de atención según la complejidad definida desde la 

enfermedad y la especialidad tecnológica y técnica que se requiere para ella. Esto si 

bien es un ordenador del sistema de salud no comprende a la complejidad como un 

interjuego de factores sociales, económicos, políticos, psicológicos y biológicos en 

los procesos de salud, sino lo hace desde la primacía biológica del padecimiento. 

Desde esta lógica el primer nivel recibe las demandas desde los usuarixs/grupos, 

por tal motivo, es el nivel más visible del sistema. Aquí se encuentran generalmente 

las postas sanitarias, los centros de salud y unidades sanitarias. Brinda atención 

ambulatoria y entre sus formas de intervención se encuentra la atención, prevención 

y promoción de salud.  

Según Díaz (2013) para que este nivel tenga capacidad resolutiva debe estar 

compuesto por un equipo básico con médicos generales formados y otros 

profesionales como enfermerxs, psicólogxs, nutricionistas, agentes comunitarixs y 

trabajadorxs sociales. Así se planifica que pueda resolver aproximadamente entre el 

85 y 95% de los problemas que se presentan. Es decir, se derivaría y referenciaría a 

otro nivel un escaso porcentaje de la población. El logro de estos niveles de alcance 

no sólo se consigue en relación a la asistencia sino también en torno a articulaciones 

intersectoriales entre las áreas pública, privada y no gubernamental, tales como 

empleo, educación, vivienda, soberanía alimentaria, agua y saneamiento y atención 
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social, tanto en el interior de los servicios de salud tradicionales, como fuera de ellos 

y al interior de las mismas comunidad y buscan tener un efecto sobre el estado de 

salud y el acceso a la atención en salud de la población (OPS, 2008). 

En función de lo anterior, el rol de los profesionales de la salud debería estar 

centrado en las problemáticas sociales complejas de los sectores populares, sector 

ampliamente relegado por las ciencias en general y también por las teorías 

hegemónicas que dan cuerpo a las prácticas en salud y en donde radica la mayor 

complejidad de los procesos cotidianos de salud-enfermedad-cuidados. 

Estas características son las que hacen que el primer nivel de atención sea el 

espacio más pertinente para prácticas participativas en PS que fortalezcan el 

bienestar comunitario desde los emergentes de las propias comunidades, ya que el 

contacto cotidiano en materia de salud y seguimiento se genera en este espacio. Sin 

embargo, son posibilidades, pero no realidades. La APS es mencionada como la 

estrategia rectora en salud, sin embargo, ni las universidades ni los ministerios 

priorizan estos lineamientos en el momento de generar capacitaciones, programas o 

distribuir el presupuesto. Así, estos principios se vuelven lugares de pregunta y 

resistencia en el propio sistema de salud.   

Como hemos mencionado la PS se vuelve un eje habilitador de prácticas en el 

sector salud para el logro de los principios y valores de la APS. Esta se 

complementa con la PS, que según la Carta de Ottawa:  

“consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar 

su salud y ejercer un control mayor sobre la misma. Para alcanzar un estado 

adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo o grupo debe ser 

capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades 

y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud se percibe pues, no 

como un objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata 

por tanto de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y 

personales, así como las aptitudes físicas. Por consiguiente, dado que el 

concepto de salud como bienestar trasciende la idea de formas de vida sanas, 

la PS no concierne exclusivamente al sector sanitario” (OMS, 1986: 1).  

Es importante resaltar que las acciones de promoción tienen como base la 

integración de áreas y campos de conocimiento de las ciencias sociales, humanas y 

de la salud. Asimismo, revisten un carácter intersectorial, adaptándose de manera 

particular y específica a los diferentes contextos y/o espacios. Como sucedió con la 
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APS, la PS también ha tenido diferentes implementaciones desde acciones aisladas 

de tipo educativas hasta procesos integrales de tipo emancipadores. Chapela (2007) 

menciona que esto se da en base a dos aspectos cualitativos de la PS que surge en 

torno a la noción de salud y de poder desde donde se la define e implemente. 

Cuando es tomada desde aspectos más centrados en la enfermedad y busca 

modificar esas condiciones y cuando el lugar de poder es así restrictivo a la mirada 

técnica toma características propias del mercado y del sistema médico-farmacéutico-

financiero (Chapela, 2007). Sin embargo, cuando comprendemos los 

atravesamientos multidimensionales y de opresión que hacen a las características 

del proceso salud-enfermedad, y trabajamos con personas constructoras de valores 

y significados y con experiencias y capacidades de pensar, formular alternativas, 

decidir y actuar en consecuencia, las posibilidades de una PS emancipatoria 

aparecen (Chapela, 2007). Así, el poder no actúa desde la enajenación sino desde 

un ejercicio de poder de las comunidades para el ejercicio de prácticas reflexivas de 

libertad. Por lo tanto, cuando los procesos de participación auténtica se habilitan las 

posibilidades de aumento de bienestar y salud también lo hacen, no sólo por los 

lugares de poder que se ponen en juego sino porque las acciones se dan en 

conjunto con otros y otras fortaleciendo los lazos sociales, la solidaridad y la 

confianza que en el trabajo conjunto afectan los procesos de opresión.   

Sin embargo, la presencia de normativas internacionales no es condición para la 

efectivización de derechos. En Argentina la salud es reconocida constitucionalmente 

como un derecho a partir de la modificación de 1994. Estas diferencias se acentúan 

luego del desarrollo de la medicina prepaga a partir de las reformas neoliberales de 

la década de 1990 que van a iniciar un proceso de transferencia y de 

descentralización de funciones y servicios en materia de salud, generando el paso a 

las provincias (y en casos municipios) de la responsabilidad sobre la provisión de la 

salud en los procesos de transferencias de los efectores y del recurso humano 

afectado. Estos cambios amparados en la guía de organismos internacionales, como 

el Banco Mundial – se coloca este ejemplo entre varios organismos ya que es “el 

mayor prestamista para el sector de la salud y el asesor en política sanitaria más 

influyente en el mundo” (Ugalde y Homedes, 2007) –, que daban apoyo a los 

gobiernos para las reformas sustentados en el discurso que el sector privado es más 

eficiente y menos corrupto que el sector público y el principio que la competencia 

mejora la calidad de los servicios (Ugalde y Homeles, 2007).  
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Otro de los ejes de modificación fue la "desregulación y libre elección de Obras 

Sociales". Fidalgo (2008) señala que es a partir de estas modificaciones que el 

campo de la salud se redefine, ahondando en las lógicas de mercado y 

reconfigurando el sistema de salud generando gran crecimiento en las prepagas sin 

esto aumentar la cobertura, sino por el contrario. Así, el Estado disminuye su 

incumbencia en temas de salud transfiriendo a los mercados esta responsabilidad. 

Esto bajo el lema de disminución del gasto público para pagar la deuda, manera en 

que los organismos internacionales se ven beneficiados. En este proceso se 

priorizan las lógicas de la diferencia por sobre las de la igualdad y es la postura del 

Estado en las lógicas de definición de las políticas quien otorga poder a las 

empresas de medicina prepaga que buscaban la rentabilidad comercial en la 

materia. Fidalgo (2008) muestra cómo el discurso estatal transformó el sentido 

común en torno a salud, enfermedad, atención, fragmentando e individualizando la 

responsabilidad para enfrentar los problemas y los riesgos. Así como generó un 

reconocimiento del derecho al mismo tiempo que lo coartó.  

Luego de estas modificaciones el sistema de salud en Argentina quedó 

conformado por tres subsistemas: público, privado y de seguridad social. La 

Cobertura Universal en Salud (CUS) propuesto por Mauricio Macri a través del 

decreto de necesidad y urgencia (DNU) 908 en agosto de 2016 vendrá a limitar aún 

más las prestaciones posibles en materia de salud para los sectores 

económicamente vulnerados. Frente a estos avances del capital, existen sectores 

que dentro de los organismos internacionales han intentado resistir e implementar a 

través de los acuerdos internacionales principios rectores en materia de salud para 

luchar contra la mercantilización de la salud, así como en otros momentos la han 

habilitado.  

Por lo tanto, la APS y la PS son dos aportes que se debaten y proponen desde 

los organismos internacionales y que dan posibilidad de resistencia y acciones 

contrahegemónicas, pero no per sé. Los gobiernos han hecho uso de ellos para 

adecuarlos a sus intereses gerenciales y mercantiles, pero a su vez han sido 

herramientas para lxs profesionales de la salud para construir prácticas de lucha y 

emancipación que tiendan a procesos comunitarios de reconocimiento y acción 

sobre el bienestar y el derecho a la salud integral.  
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La psicología social comunitaria en el campo de la APS. Aportes al bienestar 

comunitario  

En cuanto a las articulaciones posibles entre APS y el aspecto mental ha habido 

diferentes modalidades de pensarlas y realizarlas. Stolkiner y Solitario (2006) 

mencionan que una de ellas ha sido pensar cómo aplicar los componentes de APS a 

la atención de la salud mental y otra, más relacionada con procesos no sólo de 

abordaje de las personas con padecimiento mental, sino también con la inclusión de 

la salud mental en acciones integrales y de PS. Estas dos modalidades harán no 

solo a los roles y funciones del psicólogo o psicóloga sino a las estrategias posibles, 

aunque en cualquiera de los casos pensando en procesos intersectoriales, 

interinstitucionales y participativos, propios de los valores y principios de la APS. 

Como anteriormente mencionamos nuestro país no posee modificaciones 

importantes en el sector salud que tienda a una implementación plena de modelos 

participativos y críticos en salud. El programa de médicos comunitarios fue una 

iniciativa parche que además llevó consigo una alta precarización laboral de sus 

miembros, con contratos renovables y prestación de servicios con sueldos inferiores 

a unx profesional que trabajara por fuera de ese programa en el mismo sistema 

público de salud. Sin embargo, en relación con el área mental de salud podemos 

indicar que generó un aumento en los profesionales del área en los centros de 

atención primaria de la salud -aspecto que a su vez coincide con la sanción de la ley 

de salud mental (26657/10)- pero no promovió modificaciones integrales en los 

equipos. Como la APS comprende procesos de atención y de salud y enfermedad, 

no siempre se priorizan prácticas de promoción y, por lo tanto, no es posible que los 

procesos colectivos participativos sean los más frecuentes.  

Una rama de la psicología con recursos teóricos y técnicos para fortalecer los 

procesos de concientización y participación en el campo de la salud es la psicología 

social comunitaria (PSC). En este sentido, el desarrollo de la PSC se vio influida por 

las teorías estadounidenses que surgieron del sector salud en relación con prácticas 

comunitarias (década ´60). Su lógica se basaba en la idea de proveer servicios a las 

comunidades modificando su orientación y tratando de producir un cambio en el 

nivel estructural-funcional de los servicios de salud (Leiva, 2003). En esos mismos 

momentos, en Europa, surgía el movimiento antipsiquiátrico italiano. Si bien, la PSC 

latinoamericana no se configura sólo en los espacios de salud, sino sobre todo en 

los comunitarios y en los movimientos sociales de Nuestra América, también se vio 
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influida por estas corrientes. En el contexto y con los desarrollos teóricos 

internacionales se observaba que las instituciones del Estado también en sus 

prácticas pueden contribuir desde sus lugares a la opresión de lxs usuarixs, y por lo 

tanto se marca la necesidad de revisar y repensar las prácticas e ideas que 

subyacen a ellas tanto en lxs trabajadorxs de la salud como en las comunidades.  

Así, los desafíos y posibilidades de acción en el primer nivel de atención en 

salud y en relación con los espacios relacionados con la promoción son variados. 

Los gobiernos han utilizado ideas surgidas con ánimos contrahegemónicos para 

transformarlas en mecanismos de reproducción hegemónica. Por lo tanto, a pesar 

de las búsquedas de lxs profesionales desde la PSC no siempre han sido posibles, a 

pesar de estar en un contexto propicio para promover la salud, lograrlo. Sin 

embargo, también los lugares y los equipos de trabajo y contextos han habilitado a 

diferentes profesionales a poder construir con las comunidades procesos 

emancipatorios desde diferentes instituciones. Elegir como lugar de trabajo ámbitos 

estatales está relacionado a su vez, en muchos casos, con comprender que el 

carácter social que eso representa y sobre todo que estas instituciones 

generalmente trabajan con los sectores populares y, por lo tanto, implica un 

compromiso en relación a las lógicas de opresión que en ellos se desarrollan.  

 

Miradas desde la psicología social comunitaria al desarrollo del bienestar de 

las comunidades 

La Psicología Social Comunitaria (PSC), es pionera en la consideración de la 

comunidad y de la vida cotidiana dentro del escenario de las ciencias humanas y 

sociales con el estatus de categorías centrales de los análisis de los procesos 

psicosociales. Es en la intersección de la vida cotidiana y de cada uno de los 

sujetos, donde se construyen y atribuyen significados con repercusiones individuales 

y colectivas (Quintal de Freitas, 2008). 

La vida cotidiana tiene un carácter contextual y situacional. Entendemos el 

concepto de vida cotidiana en los términos que la plantea Schutz y Luckmann 

(2003), cuando refieren a que todo momento de la vida consciente ocurre dentro de 

una situación específica, de modo que las categorías de toda situación tienen una 

determinación predominantemente social. Estamos siempre en una situación y la 

situación está siempre socialmente condicionada. 
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El mundo de la vida cotidiana es el ámbito de la realidad, en el cual el hombre 

participa continuamente, en formas que son al mismo tiempo inevitables y 

pautadas. El mundo de la vida cotidiana es la región de la realidad en que el 

hombre puede intervenir y que puede modificar mientras opera en ella 

mediante su organismo animado. Al mismo tiempo, las objetividades y 

sucesos que se encuentran ya en este ámbito (incluyendo los actos y los 

resultados de las acciones de otros hombres) limitan su libertad de acción. Lo 

ponen ante obstáculos que pueden ser superados, así como ante barreras 

que son insuperables (…) Solo dentro de este ámbito podemos ser 

comprendidos por nuestros semejantes, y sólo en el podemos actuar junto 

con ellos. Únicamente en el mundo de la vida cotidiana puede constituirse un 

mundo circundante, común y comunicativo. El mundo de la vida cotidiana es, 

por consiguiente, la realidad fundamental y eminente del hombre. (Schutz y 

Luckmann (2003: 25). 

Desde esta perspectiva entendemos el mundo de la vida cotidiana como el 

fundamento de toda experiencia que las personas encuentran de manera directa en 

la actitud natural. Ese ámbito de la realidad que el sujeto simplemente presupone en 

la actitud de sentido común y que experimentamos como incuestionable, 

aproblemático y compartido con otrxs semejantes.  

Por otra parte, consideramos a la PSC como un campo transdisciplinar crítico, es 

decir, ajeno a la hegemónica e intencional delimitación de las disciplinas, en tanto su 

integración es una práctica política en sí misma que posibilita el diálogo de saberes 

en el trabajo desde la búsqueda de la intersectorialidad.  

Tanto las categorías conceptuales como los dispositivos metodológicos de la 

PSC, parten de un posicionamiento epistemológico que ubica a los sujetos en un 

lugar protagónico en los procesos de intervención y de generación de conocimiento. 

La tensión entre la teoría y la empiria, gestada desde el inicio del proceso de 

indagación constituye una parte inherente a todo el recorrido posibilitando mediante 

el empleo de un pensamiento reflexivo, ahondar y comprender los fenómenos que 

estudiamos, en un proceso dialéctico que nos posibilitará reconstruir los significados 

que se juegan en la construcción de la salud comunitaria.   

En este sentido, nuestro posicionamiento epistemológico, se encuentra 

íntimamente relacionado con nuestros supuestos valorativos y con nuestro 

posicionamiento político-ideológico. Desde esta perspectiva buscamos analizar el 
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lugar que como sujetos políticos asumimos, interrogándonos acerca de la/s posturas 

adoptadas ante los acontecimientos del campo social y ante los sujetos en sus 

comunidades que constituyen nuestra fuente de indagación. 

Estas ideas en torno al posicionamiento ideológico político, que sustenta nuestra 

mirada acerca del conocimiento, tienen sus bases en los aportes de la educación 

popular al campo de la psicología social crítica.  Para Freire (1970), la idea de 

educación con sujetos sociales parte de un absoluto respeto por el saber de los más 

desposeídos. Él reconoce en la vida cotidiana de las personas los elementos que 

permiten dar cuenta de la materialidad de las relaciones sociales de explotación. Es 

en su propuesta de intervención donde se encuentra la participación como eje para 

el cambio social, ya que en ella se genera la reflexión crítica sobre la realidad 

cotidiana.  

De esta manera, propiciar procesos reflexivos sobre ciudadanía, participación, 

derechos humanos fundamentales y desarrollo sostenible, posibilitando comprender 

necesidades y recursos tanto individuales como colectivos, permitiría afrontar las 

diversas problemáticas que aquejan a una comunidad social, cultural e 

históricamente situada promoviendo el cuidado integral de la salud de sus 

integrantes. Por lo que toma en cuenta diferentes niveles de análisis a la hora de 

analizar problemáticas sociales complejas: contextual socio-estructural, ideológico-

político, institucional, socio-cultural, simbólico y subjetivo, con el propósito de 

construir una mirada integradora y holística que permita dar respuestas del mismo 

tipo.  

Como ya mencionamos este campo de conocimiento busca dar respuestas a 

problemáticas sociales ante el fracaso de los sistemas de salud dominantes, 

enfocados en una perspectiva centrada en la reparación de la enfermedad y desde 

abordajes predominantemente individuales, que responden al ejercicio liberal de la 

profesión: psicología clínica. Así, en el campo de la PSC existen nuevas estrategias 

de intervención tendientes a mejorar la salud y el bienestar social de las 

comunidades, apuntando al fortalecimiento, problematización y concientización de la 

misma.  

Para poder generar las condiciones para la promoción del bienestar comunitario, 

es fundamental que los actores sociales formen parte de los procesos comunitarios 

según sus necesidades y lleven adelante distintos modos de participación. La misma 

se constituye como condición en la producción de dichos procesos.  
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Saforcada (2010) sostiene que, al interior de los procesos de bienestar, el 

componente principal es las comunidades y el equipo multidisciplinario de salud es 

colaborador o participante, entendiendo la participación, como la acción de tomar 

parte en las decisiones sobre la salud de la cual cada comunidad se apropia porque 

es su salud. Desde esta perspectiva se destaca la importancia de la participación 

efectiva y concreta de las comunidades en la fijación de prioridades, la toma de 

decisiones y la elaboración y puesta en marcha de estrategias de planificación para 

alcanzar un mejor nivel de salud. 

Hablar de construcción comunitaria del bienestar y de la salud comunitaria, 

implica poner el acento en la participación activa de las personas, no sólo en la 

planificación sino también en la implementación de acciones y/o actividades 

tendientes a satisfacer sus necesidades y demandas en relación a un contexto 

socio-histórico y político particular, promoviendo en el horizonte procesos 

emancipatorios.  

 

Reflexiones finales: desandando caminos de formación 

Consideramos que los conocimientos que refieren a la salud y al bienestar de las 

comunidades, deben ser construido en conjunto con los distintos actores 

involucrados y ello implica revisar y relativizar los conocimientos construidos en 

ámbitos únicamente académicos a la luz de re-significarlos en los saberes y 

experiencias colectivas particulares.   

Para ello es necesario reflexionar acerca de las posiciones epistemológicas que 

nos mueven y desde las que construimos las verdades que orienten nuestro 

quehacer, en vistas a generar conocimientos consensuados en el diálogo de 

saberes, experiencias, vivencias y mundos de vida de los distintos actores 

involucrados.  

Partimos de comprender a la realidad como profundamente desigual, por lo que 

desde esta opción ontológica las experiencias tanto en APS como en terreno, desde 

la Psicología Social Comunitaria, deben ser abordadas poniendo a los sujetos, sus 

necesidades y potencialidades en el centro de los aspectos a definir colectivamente 

en el camino, para promover procesos de empoderamiento de estos sectores y del 

trabajo encarnado colectivamente.  

En este contexto la formación de todxs los profesionales que trabajan en 

relacionan con las comunidades, es uno de los aspectos necesarios a ser 
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abordados. El sistema de formación y de especialización sigue promoviendo un 

entrenamiento cada vez más segmentado en áreas muy específicas 

(subespecialización), con un imperativo tecnológico omnipresente, a la vez que en la 

sociedad se acentúa un consumismo y se malinterpreta, se equipara, libertad o 

capacidad de elección con calidad.  

Abordar la complejidad de las problemáticas de sectores populares, que se 

configuran como resultado del entramado de imposiciones del sistema capitalista y 

que intencionalmente colocan a estas familias y grupos en el lugar de opresión y con 

ello, de expulsión social, supone tomar postura de compromiso que nos impulse a 

andar desde lo colectivo y con ánimo a crear y re-crear conjuntamente. 

Necesitamos una formación nueva y trasformadora, que comprenda el 

entramado de intereses que se ponen en juego y que condicionan la vida cotidiana 

de estas familias y grupos sociales, como dimensión fundamental de la existencia 

humana; para ello, habrá que superar posiciones ingenuas que responsabilizan al 

sujeto y le quitan su dimensión política fundamental, sea cual fuera su ámbito 

profesional de acción.  

Animarnos a andar ese camino, no es otra cosa que arrojarse a los márgenes de 

la incertidumbre en vistas a generar algo distinto, nuevo, en la línea de una ciencia 

más rebelde, tal como la concibiera Fals Borda (2014) que nos ayude a construir 

conocimiento crítico y con ello, a trasformar nuestra realidad.  
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CAPITULO 2 

Enfoques sociales en salud desde Latinoamérica.  

Hacia una perspectiva integral con participación colectiva 

Mariela Muñoz Rodriguez, Daniel Loza, Santiago Martínez  

 

Introducción 

Los lugares desde donde nos paramos a mirar y encontrarnos con el mundo 

hacen la diferencia en las trayectorias posibles. Los desarrollos latinoamericanos en 

materia de salud de los pueblos ayudan a pensar campos diferentes a los 

hegemónicos para proponer prácticas distintas.  

La organización del sistema de salud y sus posibilidades de acción dependen 

del Estado y los gobiernos. Por lo tanto, reconocernos en la capacidad performativa 

que tenemos como actores y actoras sociales nos hace plantearnos y revisar las 

miradas y prácticas posibles desde una perspectiva integral y compleja de la salud.  

Este capítulo busca, hacer un breve repaso sobre las perspectivas en salud y 

enfermedad y comprender los obstáculos que tenemos para lograr procesos de 

mayor bienestar y calidad de vida. Estos repasos nos permitirán pensar los procesos 

de salud-enfermedad-atención-cuidados desde una mirada social. Buscaremos 

revisar algunas características de los paradigmas del buen vivir, la salud colectiva y 

la salud comunitaria para poder analizar diferencias y desafíos que desde las 

miradas de los pueblos latinoamericanos nos habilitan a pensar en propuestas 

emancipatorias.  

Nociones de salud y enfermedad, puntos de partida para recorridos diferentes. 

La enfermedad no puede entenderse al margen de la sociedad en la cual ocurre. 

Esta definición tan simple, se ve pobremente explicitada en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y mucho menos plasmada en las prácticas hegemónicas 

dominantes que invisibilizan los padecimientos de la sociedad en general y de los 

sectores populares en particular, a la vez que niegan los modelos de producción y 

reproducción capitalistas, como así también de género, sexuales, étnicas y 

generacionales, sumada a la confrontación territorial que de ello se desprende. 

Muchas son las causas por las que se niega el carácter social de la salud en los 

procesos educativos y su negación en las prácticas cotidianas, y que 

indudablemente corresponden a factores estructurales generados en las sociedades 
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capitalistas. Los valores y conocimientos validados son aquellos que responden a 

las clases dominantes de la sociedad que determinan los patrones culturales, tanto 

locales como a los impuestos desde los países centrales. En relación con la salud 

este modelo es impuesto desde el complejo médico-farmacéutico-financiero, 

generándose de esta manera la pérdida del sentido de la salud focalizándose en una 

visión de mercancía y no de derechos. 

El enfermar está signado desde las prácticas cotidianas en el proceso salud 

enfermedad y en los saberes hegemónicos que generalmente circulan por el 

paradigma biologicista. De este modo, la interpretación de las razones del adolecer 

niega la participación de los modelos de producción y las condiciones políticas de los 

modelos dominantes de distribución y generación del capital y poder. Esto repercute 

en el hecho de que prioritariamente se implementen estrategias para mitigar la 

enfermedad desde la mercantilización del proceso y no desde los procesos de 

determinación. Estos modelos biologicistas, mercantilizados, sustentados desde la 

medicalización y el fetichismo de la tecnología médica del proceso de atención, 

repercute en todos los sectores de la ciudadanía y fundamentalmente en los 

sectores populares, cuyos saberes en torno a salud se descalifican.  

En los países donde hay un claro desarrollo del modelo gerenciado de salud 

puede observarse: 1) la ausencia de proyectos estratégicos que re-posicionan al 

Estado en la oferta y producción de los insumos y en tecnologías blandas 

(metodologías que tratan con las interacciones humanas y los procesos sociales) y 

blandas-duras centradas en la regularización de la salud y de los subsistemas de la 

Seguridad Social y de la Medicina Privada; 2) el desfinanciamiento estratégico del 

subsector estatal asociado a una transferencia de recursos desde los fondos 

públicos hacia los sectores privados de la economía en general y hacia los 

prestadores privados de salud en particular; 3) la generación de procesos de 

descentralización de la gestión Estatal y no de los recursos, lo que constituye uno de 

los frenos más notables al obligar a los gobiernos locales a la prestación de atención 

básica desde el paradigma hegemónico. La consecuencia directa es una perspectiva 

de atención centrada en la epidemiología del que logra acceder al sistema, sin poder 

plantear estrategias para modificación de los procesos de determinación social. Este 

último aspecto produce graves consecuencias en los procesos de salud-enfermedad 

así como en la accesibilidad, fundamentalmente para las poblaciones con mayor 

vulnerabilidad y tergiversa el rol transformador de los actores sociales locales; 4) se 
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crean las condiciones de pérdida de prestigio de la prestación del subsistema estatal 

por múltiples razones: estrechez y ausencia de políticas efectivas de recursos 

humanos, el fracaso del modelo hegemónico de atención y comprensión de la salud, 

la falta de perspectiva emancipadora por parte del Estado para posicionarlo como 

actor de transformación, mayor dispersión financiera al crear lazos de dependencia 

del sector privado al brindar prestación directa de servicios y gerenciamiento de 

recursos, escasez de mecanismos del control popular al no desarrollar procesos 

participativos de gestión del sistema de salud, baja eficacia en la ejecución de los 

objetivos propuestos y bajísima capacidad de intervención en la política ya que se 

limita la participación popular; 5) esta pérdida de prestigio es sostenida por un 

exceso de presencia de las compañías farmacéuticas y de mercantilización de la 

salud en los procesos de atención (diagnósticos, tratamientos, pronósticos, etc.) así 

como campañas de marketing que colaboran en la educación formal e informal 

desacreditando saberes populares y modos no mercantiles propios de los procesos 

de bienestar.  

Las universidades no son ajenas a estas tensiones.  Muchas de ellas se 

limitaron a la formación disciplinar desde estos modelos preparando a sus egresadxs 

exclusivamente para la actividad privada. Otras han avanzado aún más lejos, al 

recibir financiación de la industria farmacéutica o incluso de la actividad minera 

extractivista, que como es de público conocimiento envenena la tierra y los pueblos. 

Es decir que el sistema mercantilista de la enfermedad se encuentra sostenido 

desde diferentes espacios y organismos que permiten su mantenimiento.  

Así como las universidades no son ajenas tampoco lo son los gobiernos. Floreal 

Ferrara (2002), nos plantea una serie de interrogantes en relación a los procesos 

socio-políticos al afirmar que: 

  “El proceso de la salud está unido al proceso de entrega del país…. Si 

ustedes quieren saber la verdad de la salud en nuestro país, miren los 

efectos. Vayan a ver cómo viven las muchachas y muchachos en las villas, 

fíjense los índices de desnutrición, de analfabetismo, vean como están 

nuestros viejos, de qué se enferman y se mueren nuestros jóvenes, nuestros 

ancianos” (Ferrara, 2002: 43). 

Sintetizando, propone pensar que: 

“La salud es también un acontecimiento antagónico, porque el que está sano 

está peleando cotidianamente contra esta situación de injusticia social, de 
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injusticia política, de injusticia económica y el que está enfermo está 

absorbido por alguien que antagónicamente le impuso una condición 

determinada (…) Es violencia social la que le impide ser desarrolladamente 

sano (…)” (Ferrara, 2002: 43). 

Así, Ferrara señala que  

“Cuando los organismos internacionales vienen a enseñarnos que la salud 

es el completo estado de bienestar físico, mental y social, lo que nos están 

enseñando es el discurso del colonizador.  

¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos organismos internacionales 

que han enseñado a varias generaciones desde hace 50 años que para 

tener bienestar tienen que adaptarse a la sociedad en la que están, y esta 

adaptación a la sociedad en la que están representa para ustedes la salud 

(…) Si ustedes se adaptan a la sociedad de injusticia en la que viven están 

recontra enfermos, porque al adaptarse están siendo absorbidos por este 

conflicto que es más fuerte que uno. (…) Estar sano en nuestra concepción 

es la búsqueda permanente en la resolución de los conflictos y éstos se ven 

en los efectos, esa búsqueda, esa lucha en la resolución de los conflictos no 

es ni remotamente una lucha individual, sino colectiva. 

El problema de la salud en nuestra Patria no es un problema aislado, es 

decir de la salud propiamente dicha, sino que está íntimamente ligado al 

modelo económico y social del país.” (Ferrara, 2002: 43-44). 

Estos lugares de reflexión nos hacen pensar en un marco de determinación de 

los procesos de salud, pero a la vez, en su posición de diferenciación, también 

habilitan a pensar que existen corrientes de disputa y lucha, una en relación con los 

gobiernos de modo general, otra en relación con el mismo sistema de salud y 

quienes allí trabajan, otra en las prácticas cotidianas en los territorios, y en estas tres 

las dinámicas que habilitan.  

En relación directa con el campo de la salud y otros modelos posibles, Fleury y 

de Vanconcelos Costa Lobatos (2012) describen los factores intrínsecos para 

comenzar a desandar los caminos hacia uno de inclusión desde un sistema de 

derechos. Para ello en su texto nos proponen: 1) la universalización y 

responsabilidad estatal como mecanismo de vínculo societario y, por lo tanto, 

demanda concreta de los sectores sociales organizados; 2) la salud pública como 

instrumento de desarrollo social y construcción  de ciudadanía igualitaria, más allá 
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del derecho individual; 3) salud como elemento de profundización de la democracia, 

a través de la ampliación del carácter público del Estado y de la expansión de la 

participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos; 4) salud como 

construcción del bienestar colectivo y, por lo tanto, integrada a un conjunto de 

políticas de seguridad social y garantía de bienestar básico de vida.  

Por lo tanto, se observa que la salud puede referirse a diferentes prácticas 

cotidianas que atraviesan los procesos de salud-enfermedad-atención-cuidados y 

que se encuentran en la vida cotidiana de las personas. Así, la salud como práctica 

del vivir cotidiano y como transversal a las políticas públicas nos sitúa en la 

necesidad de indagar sobre aquellas concepciones de la rama social de la salud 

para observar las similitudes, desafíos y preguntas para nuestras prácticas diarias 

con y en las comunidades. 

 

Enfoques sociales y latinoamericanos en salud: articulaciones posibles. 

A lo largo de la historia podemos identificar numerosas corrientes o desarrollos 

científico-tecnológicos que ayudan a pensar la salud desde aquellos planteos que 

parten de lo social como principal eje. Algunos de ellos permitieron avances al 

pensar la integralidad de la salud, donde lo social era parte ella (China, India, Grecia, 

entre otras). Muchos de los desarrollos más conocidos corresponden a los inicios de 

la medicina social en Inglaterra. Sin embargo, nosotros y nosotras como pueblo 

latinoamericano hemos realizado nuestros propios caminos y poseemos las 

cosmovisiones de las culturas andinas como referente. Así las prácticas y saberes 

en salud de nuestros pueblos están teñidos por saberes ancestrales y del mestizaje 

dado luego de la colonia. Kolh (2018) señala que para los pueblos asediados por la 

colonia, la salud en sí tuvo el significado de reconstituirse en sujeto de acción y 

perdurar no lo de forma individual sino colectivamente. Comprender y reconocer su 

existencia como sus prácticas de resistencia lo entendemos indispensable ya que 

son cualidades cotidianas que atraviesan nuestros vínculos y desde donde podemos 

construir alternativas emancipatorias para el trabajo en torno a la salud.  

La edad moderna para los europeos trae consigo el supuesto “descubrimiento” 

del continente americano y para quienes vivían en estas tierras un período de 

colonialidad, expropiación y exterminio que repercute en modificaciones de los 

modos de vida. Si bien el continente americano presenta numerosas comunidades, 

nos referiremos principalmente a las comunidades andinas. Esto porque por nuestro 
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lugar de vida, son estos pueblos con quienes tenemos mayores puntos de anclaje y 

además porque Bolivia y Ecuador son quienes, en los últimos años con los procesos 

de reconocimiento multicultural y las modificaciones de sus constituciones, han 

logrado revalorizar y hacernos reconocer los saberes y conocimientos propios de 

sumaq kawsay y suma qamaña, traducidos como buen vivir. Cada uno de los 

términos pertenecen a distintas comunidades, la primera al quichua ecuatoriano y 

expresa la idea de una buena vida; la segunda viene del aymara boliviano y le suma 

el elemento comunitario. Tortosa (2009) señala que esta segunda se podría traducir 

como buen convivir.   

A su vez, es necesario señalar que cuando se habla de mundo andino, no sólo 

se hace referencia a los habitantes de la zona de montaña, sino a las lacustres, 

selváticas, marítimas, cada una de ellas con cualidades diferenciales según los 

biomas presentes en los alrededores de las comunidades. De esta manera, se 

generan diferentes arraigos y hábitos que hacen a modos de pensar y por lo tanto de 

percibir y entender la vida (Rivera Cusicanqui, 2014). Así, lo “andino” es un 

fenómeno multicultural, multi-étnico y hasta se podría decir, “sincrético” (Páez 

Acosta, 2017). 

A pesar de las diferencias idiomáticas y culturales que se dan entre los 

diferentes pueblos y comunidades, dentro de este sincretismo se habla de la cultura 

andina. Esta presenta algunas características esenciales relacionadas con su 

cosmovisión y la relación con la naturaleza que hacen indispensable realizar una 

breve síntesis en torno a ella. El mundo se divide en tres espacios claramente 

delimitados: un mundo superior (Janan pacha), uno medio (Kay pacha) y uno interno 

(Ucu pacha). Todo lo existente está enlazado y nada -incluyendo a las personas- 

puede existir al margen de lo demás (cosmovisión holística). Esto hace una gran 

diferencia en torno a dos grandes ejes. Por un lado, existe un solo vocablo que 

engloba las concepciones de espacio y tiempo (pacha), por lo que no hay 

connotación diferencial en la cultura andina entre estas dos dimensiones. El tiempo 

se relaciona con los períodos de la naturaleza, y a la vez comprende los cuatro 

puntos cardinales. El pasado y el futuro (que poseen un mismo término) conviven, y 

lo mismo sucede con las conexiones entre tierra, ambiente y cielo. Así, el tiempo 

andino no es unidireccional (de pasado a futuro), sino bio-multidireccional, aspecto 

que lo hace cíclico y cósmico. Esta articulación evidencia además de su 

cosmovisión, el pensamiento holístico, no dicotómico, de los pueblos andinos. Por 
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otro lado, el mundo no humano es sujeto y objeto, eso significa que los humanos 

como el resto de los seres de la naturaleza son parte de un todo y es en esta 

relación donde el mundo andino entiende la vida. En este marco, la naturaleza es un 

sujeto de derechos.  

Los pueblos andinos comprenden que el equilibro es la base de la armonía y se 

da en una triple relación: la persona con el medio geográfico o la naturaleza, la 

persona con la comunidad y la persona y su comunidad con los dioses que rigen la 

vida. Así, la salud se define como el equilibrio y engloba a la persona, a la 

comunidad y al ambiente o naturaleza, es el sumaq kawsay que en quechua 

significa vivir bien o buen vivir. De esta manera, no sólo lo no humano es parte del 

todo que hace al equilibrio, sino también la comunidad, que es un organismo vivo. 

Las personas son un organismo de la naturaleza que vive en relación con su ayllu o 

comunidad, sin la cual no se puede entender ni la salud, ni la enfermedad (Páez 

Acosta, 2017). En estos vínculos se produce un sujeto colectivo, que lejos de anular 

a la persona individual, lo potencia (Rivera Cusicanqui, 2014). Cada uno de estos 

vínculos posee roles y principios que lo rigen. 

La enfermedad se produce cuando este equilibrio se quiebra. Así puede surgir 

como resultado de no responder a los principios de racionalidad, o sea a través de 

los excesos que cometen las personas (en la alimentación, modos de vida o con el 

mismo ambiente), o bien como transgresión a las normas de reciprocidad con los 

dioses o en las relaciones y actividades cotidianas, o como resultado de accidentes 

o interrupción de procesos curativos. También puede ser por quebrar las normas 

morales que rigen la sociedad, tanto de cooperación o de reciprocidad, que pueden 

afectar las relaciones con la comunidad, bien con la naturaleza o bien a la 

comunidad en su conjunto mostrando la afectación del principio de control social.  

De esta manera, la ausencia de enfermedad se la entiende según Delgado 

Sumar (1984) como un estado de ajuste producto de la triple relación. Estos 

procesos se sostienen a través de los principios y su práctica diaria, así como a 

través de rituales que sostienen la interrelación planteada (personas, comunidad, 

naturaleza). Los procesos de restauración del equilibrio se dan por superar las 

causas que lo originaron. Para esto, además de los rituales y procesos propios para 

cada pérdida de equilibrio, hay roles asignados en las comunidades para poder 

acompañar los procesos de restablecimiento del equilibrio. Para ello se utilizan 

rituales y la medicina obtenida de la misma naturaleza. A su vez, se entiende que los 
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productos de la naturaleza tienen modos de consumo y si no se respetan, se pueden 

producir desequilibrios. 

Esta cosmovisión con sus saberes se ha ido recuperando a través de diferentes 

estudios, sobre todo de orden antropológico tanto de la mano de la misma disciplina 

o bien de la medicina y enfermería antropológica. También de la mano de 

profesionales de la salud que han logrado acercarse curiosos y receptivos a los 

diferentes saberes de los pueblos. Sin embargo, uno de los puntos más importantes 

de estos conocimientos es poder reconocer que en contextos donde el asedio de la 

colonia negaba todos los saberes y prácticas de los pueblos prehispánicos 

latinoamericanos, los vínculos de apoyo afectivo y material dentro de marcos de 

significado propios de los pueblos hizo posible ejercer un poder y sanar, pudiendo 

perdurar en la situación de resistencia (Kolh, 2018). Hoy, hay una búsqueda 

continua y un enriquecimiento de las corrientes de salud colectiva y comunitaria a 

partir de ellos. Para llegar a ese entrelazamiento primero se hace necesario poder 

describir estas corrientes.  

La salud colectiva es un paradigma latinoamericano que surge de la mano de la 

medicina social. Nace como necesidad de grupos de académicos, practicantes e 

investigadores del campo de la salud que se unieron a los movimientos de 

trabajadores y de estudiantes y a las organizaciones populares disconformes con el 

modelo económico desarrollista, que se implementó con intensidad en la década de 

los sesenta en América Latina. Se convirtió en un movimiento de reforma de la salud 

pública, llevado adelante principalmente en Brasil. Este país genera la mayor 

cantidad de desarrollos sobre la temática y ha logrado modificar su sistema de salud 

hacia una más integral basada en este modelo. Así, uno de los puntos que se le 

valoran a este paradigma es que ha surgido desde una mirada 

indoafroiberamericana (Saforcada, 2016).  

La salud colectiva en sus desarrollos latinoamericanos posee como uno de los 

conceptos claves “la determinación social de la salud”, que implica estudiar los 

modelos de producción que modifican la vida y los modelos de relaciones sociales, 

históricas y estructurales analizando los procesos contextuales (Casallas Murillo, 

2017). Este aspecto comprende la inequidad marcadora de las desigualdades 

existentes en torno a la efectivización de derechos desde los contextos políticos y 

desde las instituciones internacionales ejecutoras. La diferencia que este marco 

comprensivo trae al campo de la salud es una postura política explícita, no solapada 
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-como si lo hacen las teorías que se basan en los determinantes sociales de la 

salud, que, si bien implican factores del orden social, lo hacen desarticuladamente y 

no poniendo en juego la complejidad que implican los procesos de la determinación. 

Este último modelo describe el proceso de inequidad que se da entre género, 

generaciones, etnia y clase social, en el cual se producen y reproducen los procesos 

de salud incluyendo aspectos de espacio y tiempo.  Estas relaciones tomarán 

modalidades diferentes en los distintos territorios (condiciones de vida) donde 

aparecerán estilos de vida singulares. Es decir, la esfera más personal.   

Este paradigma reconoce a la salud como una construcción permanente e 

inacabada y la determinación social de la salud es el eje principal de impacto sobre 

los procesos salutogénicos de los pueblos. Se construye desde un paradigma 

basado en la salud como derecho y abarca un conjunto complejo de saberes-

prácticas, técnicas científicas y culturales, ideológicas, políticas y económicas, 

relacionados al campo de la salud, involucrando desde las organizaciones que 

prestan “asistencia” a la salud hasta las instituciones de enseñanza formal o no 

formal, de investigación y organizaciones de la sociedad civil o sindicales 

interesadas en defender el sistema público de salud en el marco de la lucha por el 

“derecho a la salud” y de la ciudadanía. 

La salud colectiva al comprender a la salud como campo de lucha y 

enfrentamiento con las situaciones que condicionan los procesos de salud-

enfermedad, lo hace como proceso histórico-social desde los contextos actuales, 

con propuestas de construcción contrahegemónica al complejo médico-

farmacológico-financiero, como una propuesta de cambio hacia el proceso de salud-

enfermedad-cuidado-atención de la población e incorpora el pensamiento complejo 

en salud a la discusión académica, lo cual implica dar herramientas para sustentar 

reflexiones y cambios en las prácticas. Algunos de los conceptos con los que se 

potencia responden a la epidemiológica crítica, la investigación-acción-participante, 

la educación popular, la promoción de salud emancipadora, la transdisciplina e 

interdisciplina. Por otro lado, las constituciones de Bolivia y Ecuador y los problemas 

socioambientales derivados del uso de agrotóxicos y de la explotación minera han 

fortalecido los desarrollos teóricos en torno a los procesos de salud-enfermedad con 

el consecuente reconocimiento de la sobre‐explotación de bienes naturales como 

conductora a la destrucción de la vida. En las sociedades actuales, mientras más 

rápido se reproducen las inversiones y ganancias, menos espacio y recursos van 
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quedando para la vida en la Tierra, esto es así porque se han acelerado sus 

procesos, acortándose los ciclos de reproducción del capital, que han desatado no 

solamente devastadores cambios climáticos planetarios y destrucción de los 

ecosistemas, sino también procesos globales de restricción estructural de las 

condiciones que se requieren para la reproducción de la vida y la salud (Breihl, 

2008).  

Es así como en la relación que las personas establecen con la naturaleza se 

ponen en juego aspectos políticos y culturales. Breihl (2010) desde una perspectiva 

crítica entiende como requisitos para hacerle frente a las condiciones de destrucción: 

sustentabilidad, soberanía y solidaridad, que son las tres “S” para la vida. De esta 

manera comprende que la actividad humana se orienta en principio hacia el cuidado 

y desarrollo de la vida y que la propiedad privada y la acumulación de trabajo 

objetivado en productos generan una fractura entre los seres humanos y las 

condiciones naturales base de su existencia. Por lo tanto, se están dando procesos 

que acercan a revisar los procesos de salud, además de los de enfermedad que 

habían sido prioritarios y lo hace desde los valores del buen vivir.  

Otras de las disciplinas que han acompañado los desarrollos teóricos de la salud 

colectiva han sido la sociología y antropología, tanto teórica como 

metodológicamente. Pensando desde lo micro hasta lo macro y viceversa, 

adicionando la planificación estratégica, la gestión en salud y las políticas 

emancipadoras. Sin embargo, se precisa la urgente necesidad de incorporar otras 

áreas en el campo como la psicología, tanto desde los saberes clínicos como 

sociales, trabajo social, derecho entre otras.  

En cuanto a la necesidad de incorporar la psicología como disciplina, Saforcada 

y Moreira Alvez (2016) hacen dos señalamientos a partir de una revisión de las 

publicaciones realizadas por referentes de salud colectiva en revistas científicas del 

área. Por un lado, mencionan que si bien la salud colectiva realiza análisis propios 

del campo de lo mental en salud, lo hace desde profesionales que no pertenecen al 

campo o bien desde el sentido común. No existen casi referencias de autores del 

campo en sus producciones teóricas. Por otro lado, mencionan la hegemonía de los 

saberes médicos (académicos y sobre todo centrados en enfermedad) por sobre los 

populares (Saforcada y Moreira Alvez, 2016).   

La salud comunitaria surge de los procesos que profesionales de salud han 

realizado junto a las comunidades y los saberes que de ahí surgieron como mérito 
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de las poblaciones. Así, el componente principal de surgimiento y acción son las 

mismas comunidades. Este será un lugar diferencial. Se da así principalmente 

porque surge de las experiencias de aquellos trabajadores que trataron de generar 

prácticas diferentes a la clínica y es en esos procesos que podían verse interpelados 

por los procesos comunitarios y no por los saberes previos que entendían que 

debían desaprender. Así es que como marco epistemológico reconoce y resalta los 

propios procesos salutogénicos que realizan las comunidades, no sólo focalizándose 

en los procesos de enfermar y tomando los saberes comunitarios.   

La salud comunitaria latinoamericana por lo tanto encuentra sus bases guía en 

los saberes populares, se encuentra en relación con la salud de los ecosistemas, 

rescata los saberes y vivencias de la población teniendo como eje la participación de 

los ciudadanos y sus saberes históricos en los procesos de salud-enfermedad-

atención-cuidados (S-E-A-C). En donde la comunidad en la relación con ella y con 

los equipos interdisciplinarios son gestores en estos procesos. En estos aportes se 

resalta la relación de los procesos de S-E-A-C con las características y dinámicas de 

los ecosistemas, pero también, se asienta el proceso histórico plasmado en sus 

luchas, esa misma donde los modelos de producción y reproducción social lo 

atraviesan. 

Así, se observan como las tres corrientes sumaq kausay o buen vivir, salud 

colectiva y salud comunitaria, más allá de las diferencias de partida y el lugar actual 

de las mismas, poseen paradigmas complejos y comprenden los vínculos entre las 

personas y el ecosistema como base de los procesos de salud-enfermedad-

atención-cuidados. Sobre todo, la salud colectiva y comunitaria denunciarán la 

biologización, la medicalización y el negocio de la salud ante un creciente deterioro 

en las condiciones de la salud de las poblaciones. El sumaq kausay hace praxis de 

resistencia. A su vez, las tres observan y analizan procesos de salud y de 

enfermedad de las comunidades a pesar del mayor o menor foco en este aspecto. Al 

comprender los procesos de salud-enfermedad desde la complejidad proponen 

procesos de trabajo interdisciplinarios con y en las comunidades. 

Si bien es interesante y necesario que cada una de las corrientes pueda 

continuar su desarrollo, también es indispensable poder conocer los marcos teóricos 

que ofrecen para poder enriquecerse y aunar las luchas emancipadoras sin 

deslegitimarse entre ellas en los propios procesos y desarrollos teóricos. Los 

desarrollos del sumak kawsay y suma qamaña son propios de los pueblos 
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latinoamericanos y por lo tanto muchas veces son observados como una alternativa 

al desarrollo (Tortosa, 2009). Los otros dos paradigmas, si bien surgen en 

Latinoamérica, tienen influencias propias disciplinares y económicas de las 

sociedades capitalistas, aunque quieran diferenciarse y luchar contra ellas. 

Considerando estos aspectos se hace necesario ser críticos en los momentos de 

tomar conceptos de las otras para no dar por supuesto conceptos y no hacerlos 

difusos en un intento por utilizarlos.  

 

Reflexiones finales 

En los servicios y lugares donde se trabaja por y para la salud, las prácticas se ven 

atravesadas por situaciones que comprenden procesos de salud-enfermedad y por 

lo tanto, se dan en el interjuego de acompañar, cuidar, compartir o bien con la 

búsqueda de asistencia. Entendemos necesario reconocer la complejidad que 

implica la vida y, de esta manera, no escindir las prácticas sino integrarlas según 

concepciones colectivas y las necesidades mismas de las comunidades, desde 

modelos críticos y reflexivos que propicien diálogos de saberes para contribuir a 

procesos de efectivización de derechos reconociendo los conocimientos de los 

pueblos.  

Aún en las prácticas en las cuales se atiende la enfermedad, creemos necesario 

asumir perspectivas salutógenas, priorizando el abordaje desde procesos 

emancipatorios que permitan problematizar la determinación de la salud en relación 

con los lugares de opresión que se observan en torno al complejo medico-

fármaco/tecnológico-financiero de la enfermedad -propias del mercado-, las lógicas 

de poder machistas heteropatriarcales, perspectivas adultocéntricas, colonialistas o 

de discriminación y exclusión de las minorías.  Estas ideologías que atraviesan la 

vida cotidiana son parte de la determinación de la salud y por lo tanto, hacen 

necesario que se asuman prácticas que visibilicen y propicien posiciones colectivas 

críticas sobre ellas. Esto permitiría habilitar transformaciones integrales y no 

solamente la modificación individual del malestar.  

Desde las perspectivas latinoamericanas los procesos de vida se entienden desde la 

complejidad, por lo tanto, es necesario actuar en consecuencia. Esto sería en 

procesos que promuevan revisiones y consideraciones de las diferentes opresiones 

de los colectivos con que trabajamos, para visibilizarlas y construir procesos que 

habiliten nuevas posibilidades. Estas concepciones no pueden ser pensadas 
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aisladas de procesos de participación política genuinos, que construyan prácticas 

contrahegemónicas, para acompañar nuevos modelos relacionales, nuevas 

relaciones productivas de ser y estar en el mundo. 
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CAPITULO 3 

El proceso en el Primer Nivel de Atención: 

Hacia una perspectiva contrahegemónica instituyente 

Prácticas concretas en Centros de Salud del departamento Pueyrredón, Pcia de San Luis 

Hector Daniel Lozza y Santiago Daniel Martínez 

 

“…la salud es un asunto ético y político.Una dimensión esencial de la vida social y 

del orden de lo político (…) 

No hay revolución asistencial, ni tampoco solución integral para el perfeccionamiento 

del sistema sanitario, o triunfo sobre la enfermedad por la optimización de la 

asistencia médica. Todas estas terapias apuntan a un enemigo que no existe o 

cuanto mucho, a una sola y pequeña parte del enemigo. Esa no es la batalla 

fundamental. En realidad, el enemigo está más allá, es más grande, mucho más 

abarcativo y por ende más complejo, más difícil, mucho más enemigo (…) 

El punto céntrico se ha traslado del microbio a la sociedad; de la modificación 

patológica del mecanismo celular al entendimiento de las fuerzas y relaciones 

sociales (…) 

Rechazar el fetichismo del síntoma, de la enfermedad, para comprender la 

causalidad estructural que lo genera. Por eso hoy la medicina y su práctica en la 

Atención de la Salud, en la Epidemiologia resulta una ciencia socio-política, 

enraizada en la historia del hombre (mujer) y sus grupos sociales, buscando el 

análisis concreto de las relaciones de producción que determinan las situaciones 

sociales, políticas, económicas, jurídicas, religiosas, culturales, que atentan o 

deterioran las posibilidades de bienestar de la población…”   

Floreal Ferrara (2014) 

 

Introducción  

El presente trabajo comprende el análisis de varios años de intervención dentro 

de los equipos de salud de los que formamos parte y en los escenarios donde 

realizamos nuestras prácticas cotidianas. Pretende a su vez, problematizar las 

tensiones que enfrentamos como trabajadores de salud entre los modelos 

instituidos, generados desde los paradigmas formativos; los modelos institucionales 

y sus prácticas introyectadas acríticas; y otros modelos instituyentes, críticos. Estos 

últimos reconocen a los modelos instituidos como hegemónicos, monocordes, 



52 
 

atemporales, ahistóricos, mercantilistas y demás opciones reproductoras, como no 

correspondientes con la realidad del primer nivel de atención. Dichos modelos 

instituyentes buscan desencadenar procesos de cambio a través de aquellxs 

trabajadorxs que propician, desde diferentes dispositivos y/o procesos, la 

construcción de la salud en la búsqueda del buen vivir con perspectiva de derechos 

y la atención de la enfermedad desde una perspectiva participativa, intercultural y 

propositiva. 

Así, es necesario reconocer en el espacio de nuestras prácticas cotidianas el 

enfrentamiento permanente de dos corrientes antagónicas: por un lado, las prácticas 

sustentadas en modelos de libre comercio consolidado en el complejo fármaco-

industrial-financiero, y por el otro, las prácticas sustentadas en modelos biocéntricos, 

encuadradas en los derechos humanos y el buen vivir. Pensamos este 

reconocimiento como necesario para orientar las praxis hacia la última corriente, 

entendiendo que no tomar partido o desconocer esta antagonía sólo aporta al 

mantenimiento del status quo y por consiguiente a la negación del derecho a la salud 

y al buen vivir. Las experiencias particulares que se describen al final del artículo 

intentan caminar por esa concepción ético-política.  

 

Organización de los conceptos básicos 

A diferencia de los formadores de opinión de los modelos mercantiles de la 

enfermedad, que pretenden construir subjetividades plenas de simpleza y 

homogeneidad, creemos que para plantear nuevos dispositivos de atención deben 

ser analizadas múltiples categorías analíticas. Hemos considerado sólo aquellas que 

entendemos como más adecuadas para el presente análisis. En cada contexto los 

conceptos básicos tendrán jerarquías diferentes, hechos que facilitan o no las 

condiciones de reproducción de la experiencia. 

Nos parece necesario presentar desde qué matriz teórica nos apoyamos para 

explicar la toma de posición sobre las situaciones que están en tensión en los 

escenarios territoriales. Sin ánimo de limitar estos conceptos básicos, su desarrollo, 

ni la interdependencia de cada uno ellos entre sí proponemos los siguientes ejes de 

análisis: 

1) Determinación Social de la Salud 

2) Escenario Social Complejo 

3) Hegemonía cultural y asimetría de poder: los modelos de formación 
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4) Participación Social Protagónica 

5) Atención Primaria de la Salud (APS) y Primer nivel de Atención (PNA) 

6) Dispositivos institucionales en el PNA 

7) Intervención Interdisciplinaria, Reconocimiento de saberes y 

democratización del saber 

8) Mecanismos de Participación Democrática y Participativa para los Equipos 

de Salud 

 

1) Determinación Social de la Salud.  

La historia de la determinación social de la salud debe rastrearse desde mucho 

tiempo atrás. A finales del siglo XIX el patólogo Rudolph Virchow (1821-1902) decía 

que la medicina es ciencia social y la política no es otra cosa que medicina a gran 

escala, y que los médicos debían ser los abogados de los pobres. En la mitad del 

siglo pasado Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la República Argentina 

planteaba: 

“…los problemas de la medicina no pueden resolverse si la política sanitaria no 

está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber 

política social sin una economía organizada en beneficio de las mayorías…”, 

"…las alternativas para conseguir la salud, no pasan exclusivamente por la 

recuperación ni aun por la promoción, pasa por todo aquello que hace a la 

riqueza social que da trabajo, da salario, que da la vivienda, que da el poder al 

pueblo…” “…El estado no puede quedar indiferente ante el proceso económico, 

porque entonces no habrá posibilidad de justicia social, y tampoco puede 

quedar indiferente ante los problemas de la salud de un pueblo, de enfermos 

no es ni puede ser un pueblo digno…”(Carrillo, 1949). 

Floreal Ferrara, profundizando la lógica de Carrillo, en sintonía con los procesos 

de transformación de los años 70, y adelantándose a los principios de la 

determinación social de la salud, decía que: 

“El problema de la salud en nuestra Patria no es un problema aislado, sino que 

está íntimamente ligado al modelo económico y social del país. Es decir que 

forma parte de un capítulo de la determinación máxima, que en términos 

filosóficos se llama sobredeterminación jerarquizada, que actúa sobre la salud 

y es la que impone el capitalismo, el imperio…”(Ferrara, 2002) 
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En los últimos años del siglo XX ante una historia con contundentes argumentos 

y evidencia inevitable e irrefutable como son las formas de producción del capital y 

las relaciones sociales que de ellas se desprenden, se comenzó a hablar de los 

determinantes sociales de la salud. ¿Quién puede negar que situaciones tales como 

el hambre, la exclusión social, el nivel de consumo, las formas de producir alimentos, 

de extraer minerales e hidrocarburos, las inequidades de género, de clase, de 

etnias, la explotación de migrantes, la discriminación, etc. no generan condiciones 

diferentes de enfermar, de ser atendidos, e incluso morir? ¿Qué situación hace que 

esos determinantes se produzcan y perduren? ¿No es acaso que el sistema 

capitalista y neoliberal, con su forma de producción extractivista, el uso de 

agrotóxicos (que generan calentamiento global y cambios climáticos), la 

desregulación laboral, la privatización de los servicios públicos y de la seguridad 

social, asociados a estos modelos de producción son los verdaderos responsables 

de estas formas diferenciadas de enfermar y morir?  

En este sentido, el documento de la Asociación Latinoamericana de Medicina 

social (ALAMES) sobre “Taller Latinoamericano de Determinantes Sociales de la 

Salud” expresa:  

“… lo que es inherente a la sociedad capitalista en términos de sus formas de 

propiedad, poder y decisión de trabajo, así como las formas a través de las 

cuales la producción y reproducción propias del capitalismo, producen las 

abismales diferencias en la calidad de la vida de las distintas clases sociales, 

géneros y etnias. A las inequidades por clase social, se deben agregar las 

inequidades generadas por el patriarcado; expresada en las diversas formas de 

discriminación genérica y el eurocentrismo expresado en las diversas 

relaciones coloniales de racismo que se tejen en los pueblos originarios y/o 

culturas subalternas con las culturas hegemónicas” (ALAMES, 2008) 

Así, se llega a la conclusión que el concepto de determinante social de la salud 

está despolitizado, se lo entiende como una condición de causa y efecto en relación 

con la presencia o ausencia de patología. En cambio, la posibilidad de 

conceptualizar la Determinación Social de la Salud, desde la complejidad política 

supone entender la “determinación como proceso o modo de devenir por medio de 

los cuales los objetos adquieren sus propiedades” (Breilh, 1980) haciendo hincapié 

en que hay algo que provoca esta determinación y que son los modos de opresión 
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de la sociedad capitalista, etnocéntrica y patriarcal que producen condiciones 

materiales y simbólicas de existencia diferentes.   

La “Carta de Brasilia: minga para reducir las Inequidades de Salud en las 

Américas 2007” ante la determinación, expresa: 

“…para avanzar en la superación de las inequidades en salud se requiere de 

manera fundamental configurar modelos de desarrollo social y económicos 

sustentables, garantes de los derechos humanos, civiles, políticos, 

económicos, sociales, culturales, ambientales, sexuales y reproductivos; un 

modelo de Estado que garantice dichos derechos; impulso a la soberanía y 

seguridad alimentaria que erradique el hambre del continente, promoviendo 

reformas agrarias que aseguren el acceso, uso y propiedad de las tierras, 

posibilite procesos agrícolas sustentables que preserven la propiedad de las 

semillas en el marco de una propuesta de agricultura familiar y campesina 

adecuada a la diversidad climática de la región; reformas urbanas que 

promuevan una mejor distribución del suelo urbano y la construcción de 

ciudades sociales justas ambientalmente sustentables; democratización del 

capital cultural de la humanidad a través del acceso universal a la educación; 

concreción de la democracia participativa; y desarrollo de políticas públicas 

intersectoriales, universales, integrales, equitativas y participativas…” (Carta de 

Brasilia, 2007, p. 2) 

Siguiendo a Mauricio Torres Tovar (2008), sanitarista ocupacional y miembro del 

Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social de Colombia, pensamos que 

afectar la determinación social de la salud pasa necesariamente por afectar la 

posición social, lo que a su vez afecta de manera equitativa las formas de 

distribución de la riqueza, de la distribución del poder y de la distribución del 

acumulado cultural de la humanidad. Pensar entonces en salud para todas y todos 

implica incorporar la perspectiva integral de la determinación de salud para variar la 

posición social de las comunidades a partir de afectar las formas de acumulación y 

distribución de la riqueza y el poder, y por ende cambiar las exposiciones, 

respuestas y consecuencias diferenciales en salud. 

 

2) Escenario Social Complejo y sus prácticas 

El escenario social complejo comprende las distintas formas de estar en el 

mundo, desde los modelos de producción y las relaciones sociales que de ellos se 
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desprenden. Para explicar el escenario social complejo y su vinculación con la salud 

utilizaremos reflexiones del campo de lo social que adaptaremos para explicar los 

contextos socio-sanitarios, territorios en disputa entre las diferentes concepciones 

político- sociales. 

 “…el poder neoliberal es una dominación que se disimula como consenso, una 

dominación que se presenta más como una dependencia a una serie de 

dispositivos que conforman a la subjetividad que como una sumisión impuesta. 

También se presenta como una dependencia inerte a determinados mandatos 

que ni siquiera son explícitos, pero sin embargo eficaces. Es lo que llamamos 

corrientemente “naturalización” del poder neoliberal, disfrazar su ideología bajo 

la forma del “fin de la historia”. (Alemán, 2016) 

El neoliberalismo constituye un movimiento ideológico-político con un cuerpo 

doctrinario coherente, que impone “violentamente” por múltiples vías su Hegemonía. 

Para ello debe transformar el escenario social complejo en ese que pueda ser 

manejable a sus intereses; teniendo en cuenta esto, si pretendemos desde los 

efectores de salud sostener prácticas emancipatorias, es fundamental poner en 

tensión la lógica hegemónica y pensar propuestas alternativas que aporten a la 

construcción de un entramado social más igualitario, justo y democrático. 

Si bien Malacalza y Cruz (2009) reflexionan sobre lo complejo desde la 

educación, nos introducen a cómo lo complejo está ligado a la intervención y ésta a 

la tarea interdisciplinaria. Podemos entonces, al reconocer similitudes entre el sector 

educativo y el sector salud, adaptar estos conceptos para explicar el escenario social 

complejo en la comprensión del proceso de salud-enfermedad-cuidados-atención, al 

campo de la salud, sus instituciones y sus niveles organizacionales. Las autoras 

enfatizan en la imposibilidad de comprender cualquier realidad sin conocer antes el 

contexto sociohistórico en que se desarrolla. Ante esta afirmación nos preguntamos 

¿es el conocimiento del contexto socio-histórico una práctica frecuente en los 

sistemas de atención?, ¿cuánto conocemos de sus construcciones simbólicas al 

mantener el encuentro sistemas de salud-comunidad?, pero más profundamente 

deberíamos interrogarnos si es por simple omisión que los subsistemas de salud, 

fundamentalmente los subsistemas de medicina privada que representan los 

intereses de los laboratorios y del complejo fármaco-industrial-financiero, invisibilizan 

en la práctica cotidiana la dimensión del escenario social complejo. O, dicho de otra 

manera: ¿qué intereses defiende esta omisión del escenario social complejo?  
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En relación a la intervención de los equipos interdisciplinarios distritales las 

autoras nos permiten reflexionar sobre cinco aspectos fundamentales a tener en 

cuenta: a- las instituciones; b- el acto educativo (para nosotros el acto de la 

construcción de salud y la atención de los procesos mórbidos); c- el derecho a la 

educación (derecho a la salud como derecho progresivo, no regresivo de la salud 

como proyecto de vida en libertad y en pleno ejercicio de los derechos humanos);  d- 

La práctica educativa (para nosotros los dispositivos que garanticen el cumplimiento 

real de los derechos humanos tanto del pueblo como de lxs trabajadorxs en ejercicio 

de sus proyectos institucionales); y e- las intervenciones interdisciplinarias. Se 

desarrollarán los tres primeros tomando los aportes y articulaciones de Malacalza y 

Cruz (2009) generando construcciones en torno a la salud. Los últimos dos serán 

tratados más adelante. 

a) la institución es definida por Castoriadis (2007 citado en Malacalza y Cruz, 

2009) como una red simbólica socialmente sancionada, en la que se combina un 

componente imaginario que orienta su funcionalidad en cada época histórica a modo 

de “estructurante originario”; y un componente simbólico que liga símbolos a unos 

significados socialmente válidos como tales. Así, las instituciones son las formas que 

adquieren las relaciones y las prácticas sociales en cada momento histórico, es decir 

producción-reproducción social de la subjetividad instituida, a la que definimos como 

aquella resultante de prácticas y discursos presentes en los dispositivos de salud 

que organizan la consistencia de una institución. Estos, indican las autoras, generan 

procesos de subjetivación entendiéndolos como proceso colectivo que comporta un 

plus capaz de alterar las condiciones dadas. Las instituciones funcionan porque hay 

sujetos disciplinados, prácticas sociales construidas e intereses concretos para que 

ellas funcionan e impregnan al ser humano desde su nacimiento para construirlx 

como sujetx espontáneamente desobediente, sin que esta tensión desaparezca 

jamás (Malacalza, 2004 en Malacalza y Cruz, 2009). Dicho proceso configura la 

producción de subjetividad, es decir la constitución de un sujeto en particulares 

circunstancias alrededor de un conjunto de normas y valores que rigen la vida social 

y que permiten comprender el proceso identificatorio como una construcción 

histórica, compleja, polifacética, contradictoria. Desde esta perspectiva entendemos 

que hay entidades plurales, siempre contingentes y precarias, siempre habitadas por 

procesos de conservación, de superación y de ruptura (Laclau, 2006 citado en 

Malacalza y Cruz, 2009). 
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Las instituciones de salud con su construcción imaginaria y simbólica, dentro de 

un proceso histórico y de confrontación de intereses, dan origen a prácticas 

instituidas concretas en sus distintos niveles de prestación y en cada uno de los 

subsistemas donde se brinden esas prácticas. Son múltiples lxs actores que 

intervienen en dicha construcción, unxs más visibles y otrxs ocultxs en un entramado 

de intereses comunes en donde se construyen intersubjetividades.  

b) la organización particular del conjunto de procesos sociales, siempre 

incompleta y portadora de significaciones construidas por lxs sujetxs –lxs cuales son 

producidxs por éstas- desde complejas articulaciones discursivas que la materializan 

en las diferentes propuestas prestacionales se da en el acto educativo (Puiggrós, 

1990 citada en Malacalza y Cruz, 2009). Entendemos que lo mismo sucede cuando 

nos referimos a las producciones en salud. Se trata de una práctica social 

productora y reproductora de la subjetividad, que se construye por la mediación de 

un sujetx definido como el producto de la vinculación entre lxs complejxs sujetxs 

sociales que ingresan a situaciones de salud diferentes y lxs trabajadores, quienes 

también son complejxs.  

Podríamos decir entonces que, en salud producimos y somos producidos no 

solamente por nuestros discursos y nuestras prácticas, sino también por una trama 

de relaciones de intereses donde se va moldeando el conocimiento en salud y lo que 

se demanda en concepto de atención de la enfermedad. No es un producto 

homogéneo, ya que no es transmitido del mismo modo hacia las distintas clases y 

grupos sociales,sino que se presenta en diferentes formas –a través de un 

currículo/trama oculta, sustentada en un valor simbólico de lo que es el sistema en 

general y quien ocupa el lugar de efector directo en particular.  

c) pensar la salud como derecho social (no liberal) implica “… incorporar la idea 

del derecho dirigida al colectivo social como sujeto” (Malacalza y Cruz, 2009). 

Implica que la salud para cada persona debe ser garantizada sin distinción, por su 

sola pertenencia al colectivo social. En el campo de la salud el Estado es el garante 

para el cumplimiento efectivo de este derecho. Así, toda persona que habite países 

donde la salud sea un derecho, por el solo hecho de transitar por ese espacio 

tendría que poder acceder a la misma oferta de servicios en función de sus 

necesidades y de sus preferencias, con independencia de su nivel de ingreso, 

condición social o residencia. Esto implica comprender que cualquier desigualdad 

sanitaria debería ser considerada un delito, al igual que cualquier forma de 
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privatización o de aseguramiento, que suelen aparecer encubiertas en nombres que 

pretenden incorporar a la población en derechos. Como ejemplo de esto último, 

podemos citar la llamada Cobertura Universal de Salud –CUS- en Argentina, que es 

un modelo de transferencia de derechos a un bien de mercado. Para el derecho a la 

salud, no es sólo el acceso al sistema de atención desde la promoción y la atención 

a la enfermedad, sino que es la batalla de la salud contra la inequidad y la 

determinación social de la salud, como hecho garante para mejorar la calidad de 

vida, el desarrollo social y el bienestar colectivo.  

 

3) Hegemonía cultural y asimetría del poder. Los modelos de formación 

La hegemonía cultural nos impone una visión exclusiva desde las clases 

dominantes, y naturaliza la violencia simbólica necesaria para imponerse. Dentro de 

los modelos de salud y sus relaciones laborales, la hegemonía cultural está 

representada, entre otros, por el modelo médico hegemónico, que no solamente 

pondera las “virtudes de lxs profesionales de la medicina” como único saber 

científico, sino que invisibiliza todo lo que no sea médico por considerar que la 

médica es la única verdad, que los demás conocimientos no existen, están 

equivocados o incompletos, negando todos los conocimientos históricos previos. Así, 

se consideran las sabidurías y prácticas populares “de origen dudoso” y a lxs 

trabajadores de la salud no médicos “una raza subalterna”, generando de esta forma 

una participación subordinada de los equipos de salud y reconociendo solo a los 

pares y a sus fuentes de conocimientos. No por casualidad las tendencias de 

investigación y consumo del modelo médico hegemónico se imponen desde los 

“templos” de la medicina en los países capitalistas centrales. 

Otra forma de imponer la hegemonía cultural es desde los modelos gerenciales, 

sustentados desde la asimetría del poder. En este sentido, de Sousa Campos dice  

“… aun así, la racionalidad gerencial hegemónica no renunció a la búsqueda de 

obediencia y docilidad de los trabajadores y empleados. Intentó, en un 

principio, reducir a los sujetos trabajadores a su objetividad máxima; o sea, 

había que crear una máquina administrativa que redujera los deseos e 

intereses de los trabajadores a un mínimo posible. A un mínimo pasible de 

encuadramiento en proyectos volcados a asegurar la eficiencia en la 

producción…”.(De Souza Campos, 2000, p.23) 
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Para contrarrestar esta manera de imposición plantea un concepto fundamental , 

propositivo de los modelos anti-Tayloristas, diciendo que la democratización del 

poder es una directriz operacional anti-racionalidad gerencial hegemónica (De Souza 

Campos, 2001). 

Sin embargo, hay distintos espacios donde la cultura imperante no habilita la 

entrada de otros modelos, la universidad y los centros de formación también 

responden a modelos hegemónicos. Borón (2008) plantea que: 

“… la función esencial de la universidad como ámbito de discusión, debate, 

cuestionamiento e innovación ha sido meticulosamente mutilada…”. “De este 

modo, la universidad fue gradualmente convirtiéndose en una agencia de 

reproducción de la vida social y en donde, si se produce algún cambio, este 

tendrá seguramente su origen fuera de la universidad, y casi con seguridad, 

lamentablemente, contra la universidad…” (Borón, 2008, p.16). 

 

“El ideal clásico que concebía a la educación como un proceso de cultivo y 

desarrollo integral del espíritu humano… fue reemplazado por una concepción 

crudamente mercantil y utilitarista, que considera a la educación como el 

entrenamiento requerido para aprender las habilidades demandadas por el 

mercado y que de paso garantiza la “empleabilidad” del educando…” (Borón, 

2008, p.39). 

Por lo tanto, cuando se piensa en la generación de procesos de trabajo en salud 

que sean instituyentes, transformadores de la realidad y participativos, nos 

encontramos con un obstáculo de gran peso, que es la intencionada deformación 

universitaria de grado de lxs profesionales de la salud. No es solamente la falta de 

teorización sobre modelos de atención participativos o sobre determinaciones 

sociales de la salud y abordajes desde la complejidad, su desdén por la historia, las 

estructuras sociales y los comportamientos colectivos, sino también la negación 

premeditada de estos modelos, reproduciendo sólo los hegemónicos, lo que 

atraviesa todo el proceso de aprendizaje universitario. Tengamos en cuenta que no 

sólo los contenidos son acotados a una única visión, sino que también los modelos 

de pensamiento, de aprendizaje memorístico – repetitivo, las valoraciones positivas 

– negativas, excluyendo la discusión como proceso de enseñanza- aprendizaje 

prioritario.      
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A su vez, esto ha influido de tal manera en la construcción de subjetividades de 

la población en cuanto a los mismos procesos de salud-enfermedad-atención-

cuidados, que las demandas poblacionales suelen referir a la misma lógica unicausal 

y médicocentrista. Por lo tanto, la deconstrucción de lo instituido se convierte en una 

tarea de índole político que debe ser realizada y discutida en los grupos de trabajo, 

en la atención individual y en las comunidades de manera consciente, permanente y 

continua. 

 

4) Participación Social Protagónica: 

¿Se puede pensar en este sentido amplio de salud sin pensar en la participación 

popular en salud? ¿Es posible pensar en estrategias para transformar las causas de 

la determinación social de la salud si no hay participación social? ¿La participación 

social es real sin el desarrollo del poder popular? ¿Se puede pensar en poder 

popular dentro de la democracia delegativa y representativa? 

Margarita Posada (2014), perteneciente al Foro Nacional de Salud de El 

Salvador sostiene que: 

“…Hablar de poder popular es cuestionar el poder político de las clases 

dominantes y excluyentes; cuando hablamos de construcción del poder popular 

hablamos de la necesidad de cambiar…” “…El poder popular se encuentra 

ligado a la participación popular en todos los ámbitos de la vida del ser 

humano, en lo político, en lo económico, social, ambiental, organizativo e 

internacional, con el fin de ejercer su soberanía, su autodeterminación y el goce 

pleno de su derecho…” “…Y es en este marco que nuestros gobiernos 

progresistas, a través de sus órganos, entes e instancias del ejercicio de la 

función pública, están obligados tanto a promover y apoyar estructuras 

organizativas y populares así como a eliminar toda forma de represión 

popular…”.“…Cuando se discute el tema del poder popular no podemos excluir 

al pueblo, no podemos decidir ni pensar por el pueblo, se tienen que abrir los 

espacios para responderle a nuestro pueblo. Para transformar la actual 

democracia representativa de la burguesía y dirigirnos hacia una democracia 

participativa y popular, es el pueblo el que tiene que tomar las riendas de la 

planificación, de los puestos y de las tomas de decisiones. El cambio no viene 

de la nada, es resultado de un proceso”. 
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“Militancia, perseverancia y no desmayar en el intento de organizar a nuestra 

población, ya que desde el escritorio no vamos a construir poder popular y 

debemos tener claridad del proyecto que llama a nuestra humildad para ser 

capaces de aprender del pueblo, de la organización y de la acción colectiva por 

los intereses de nuestra clase. Construir poder popular implica también 

promover la igualdad entre hombres y mujeres, no se puede quedar afuera el 

tema de la violencia contra la mujer” (Posada, 2014). 

En la misma Mesa Debate, Nila Heredia, ex Ministra de Salud de Bolivia dice  

“… ¿cuál es el espacio popular hoy en día?, ¿quiénes lo ocupan, como están 

constituidos, su organicidad, a quienes responden, como se articulan, etc.? ¿A 

qué democracia nos estamos refiriendo?...” 

“Tal vez es necesario indicar que los movimientos sociales están constituidos 

por una diversidad de organizaciones, sujetos, cada uno con objetivos definidos 

y formas de relación diversas.” “Las acciones de los movimientos sociales 

tienden a ser políticas, sin embargo, no son partidos políticos, con ellos tienen 

importantes diferencias, tampoco sus acciones son solamente reivindicativas 

que es sobre todo propio de las organizaciones sindicales, aunque a veces 

lindan con ellas. Sus peticiones o exigencias son hacia o respecto del Estado 

cualquiera sea el nivel del mismo: municipal, provincial, departamental o 

nacional. La estructura y relacionamiento de las organizaciones sociales es 

horizontal, no existen jerarquías, sus representantes o direcciones son elegidos 

periódicamente, inclusive en muchas organizaciones campesinas las 

direcciones son rotativas y obligatorias. Las decisiones las adoptan en 

asambleas de iguales y pueden llegar a alianzas con otras organizaciones si 

existe coincidencia de intereses en algún aspecto. La alianza o acuerdo en 

general es puntual y dura en tanto el o los problemas que los unieron persistan 

o no haya cambiado el interés en su solución” (Heredia, 2014). 

¿Hubo o hay prácticas de participación social protagónica impulsadas desde las 

instituciones de Salud del Estado en el plano nacional, en la provincia de San Luis o 

en otro plano territorial? ¿Hay registros en la memoria colectiva, o registros orales o 

escritos sobre estas experiencias? ¿Por qué se discontinuaron dichas prácticas? 

¿Cuáles fueron sus resultados?  

Son muchas las experiencias de participación social y salud generadas desde 

estructuras estatales; la mayoría por ser contrahegemónicas y de participación social 
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protagónica no han sido muy difundidas. A modo de ejemplo haremos mención de 

dos experiencias, una nacional en que San Luis participó siendo una de las cuatro 

provincias donde se implementó el llamado Sistema Nacional Integrado de Salud 

(SNIS) en los primeros años de la década del 70. La otra, en la provincia de Buenos 

Aires en los años posteriores a la vuelta de la democracia, que se llamó Atención 

Ambulatoria y Domiciliaria de Salud, más conocida como ATAMDOS (Remitimos a 

lxs lectorxs consultar sobre estas experiencias). 

Por eso reafirmamos que la participación social protagónica es indispensable 

para pensar en modelos de transformación de la determinación social de salud, y 

para ello debemos apoderarnos como sujetxs sociales participando en las 

estrategias de construcción de poder popular. 

 

5) Atención Primaria de la Salud y el Primer Nivel de Atención  

Para desarrollar estos conceptos creemos necesario relacionar las diferentes 

formas de conceptualizar el término “salud” con su consiguiente implementación en 

las políticas del área. 

Si pensamos la salud como mera ausencia de enfermedad, bastaría con idear 

planes para su atención con el fin de brindar plena vida. Con esta concepción se 

diseñan en oficinas planes de atención para la enfermedad de Chagas utilizando 

venenos ambientales y persiguiendo rancho por rancho a la vinchuca que es el 

vector de la enfermedad. Cuando el problema es la obesidad se indica qué, cuándo 

y cómo alimentarse y en muchos casos con quién.  

Si conceptualizamos salud como el completo estado de equilibrio físico 

psicológico y social (lo físico como condición rectora de la enfermedad), todo puede 

ser definido en función de las dicotomías sano-enfermo, riesgo-sin riesgo, unicausal-

multicausal. Desde esta lógica se justifican nuevas enfermedades de la vida 

cotidiana y se fabrican protocolos de actuación, que no son más que visiones 

recortadas del proceso con el único fin de introducirnos a las nuevas tecnologías y a 

“la píldora mágica” como salvación de la humanidad.  

Pensamos que salud y enfermedad, y los procesos de salud-bienestar 

enfermedad-muerte están condicionadas por aspectos que van más allá del 

binarismo biológico, principalmente por aspectos políticos, culturales, históricos y 

ambientales, todos ellos interrelacionados a los modelos de producción y 

reproducción económicos. Fergusson (1983, p. 45) plantea que “La medicina es una 
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acción social y no existen acciones sociales que puedan ser apolíticas”. En este 

contexto en que la salud no es apolítica, y en estas tensiones entre modelos 

políticos es que en el año 1978, en Rusia, con la participación de casi todos los 

países del mundo, se elaboró y aprobó la Declaración de Alma Ata dando origen a 

objetivos políticos como “Salud Para Todos en el año 2000” incluyendo entre otras 

herramientas a la Atención Primaria de la Salud como organizadora de todo el 

sistema de salud y con la comunidad organizada participativa y protagónica para su 

cumplimiento.  

La atención primaria de Salud (APS), según Alma Ata, es la Asistencia Sanitaria 

basada en métodos y tecnologías sencillas, científicamente fundamentadas y 

socialmente aceptables, que estén al alcance de los individuos, familias y 

comunidad; a un coste aceptable por la comunidad y el país para que pueda cubrir 

cada una de las etapas del desarrollo. 

La Conferencia pidió por acciones nacionales e internacionales urgentes para el 

desarrollo e implementación de la atención primaria de salud. Ella urgió a los 

gobiernos, OMS y UNICEF, y otras organizaciones internacionales tanto agencias 

multilaterales como bilaterales, ONG, agencias de financiamiento, todos los 

trabajadores de la salud y la comunidad internacional para apoyar a comités 

nacionales e internacionales de atención primaria mediante la apertura de canales 

para el soporte técnico y financiero que fuera necesario, particularmente en los 

países en vías de desarrollo. La Conferencia pidió a todos los antes mencionados, 

colaborar en la introducción, desarrollo y mantenimiento de la atención primaria de la 

salud en concordancia con el espíritu y contenido de la Declaración. 

A 40 años de la Declaración se ha visto que en la gran mayoría de los países 

participantes (condicionados cada vez más por políticas neoliberales) el objetivo de 

“Salud Para Todos en el año 2000” estuvo muy lejos de lograrse y que la Atención 

Primaria de la Salud pasó intencionalmente por tantos recortes conceptuales y 

tergiversaciones que en la mayoría de los casos quedó reducida al Primer Nivel de 

Atención. En éste, el Estado “garantiza” un puñado de prácticas y programas fuera 

de todo contexto transformador abandonando el derecho a la salud y promoviendo 

programas de aseguramiento patrocinados por el sistema financiero internacional. A 

la comunidad organizada se le fue negando la participación social o manipulándola a 

una participación reducida, condicionada e instrumentalizada. ¿Cómo paso esto?  El 

Banco Mundial tomó en esos años la función que competía a la OMS, transformando 
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esta organización, dictando políticas de salud caracterizadas por esquemas de 

privatización, fragmentación y mercantilización de los servicios. El Banco Mundial no 

sólo afectó la salud en su sentido restringido de organización y prestación de 

servicios, sino que subordinó la vida de la humanidad a la lógica de acumulación del 

modelo neoliberal o “capitalismo salvaje” generando la crisis mundial actual y la más 

grande de la historia.  

Solo en contados países o en territorios particulares se logró la implementación 

de modelos de atención vinculando a la Atención Primaria de la Salud y al Estado 

como garante del Derecho a la Salud. La experiencia más divulgada pero a su vez la 

que menos estudiamos en los claustros universitarios es la experiencia de la 

Revolución Cubana o de los países de gobiernos latinoamericanos llamados 

“Gobiernos Progresistas” que llevaron adelante genuinas transformaciones para 

alcanzar la universalidad de la atención.   

En nuestro país, una de las expresiones más recientes es la del Municipio de 

Rosario que con el triunfo del partido socialista se generalizó en toda la Provincia de 

Santa Fe. Débora Ferrandini (ex - secretaria de Salud del Municipio de Rosario y 

una de las impulsoras de la reforma sanitaria santafesina) nos dice que: 

“Trabajar en salud en un contexto global de exclusión significa, básicamente, 

trabajar para incluir, es decir, trabajar en la construcción de ciudadanía, lo que 

implica construir y defender la conciencia del derecho a la salud, a la vez que 

construir, defender y vigilar las condiciones para el ejercicio efectivo de ese 

derecho. Trabajar en Atención Primaria de la Salud es entendido entonces 

esencialmente como una estrategia para la constitución de sujetos capaces de 

luchar contra las condiciones que limitan la vida, lo que significa en primera 

instancia recuperar la capacidad de soñar y comprometerse con el cambio. 

En suma, se trata de construir capacidades para reconocer necesidades 

heterogéneas y complejas y desarrollar con la gente respuestas peculiares a 

esas necesidades. De allí la permanente búsqueda de un modelo de gestión 

que permita la constitución de los trabajadores de salud como sujetos 

protagonistas, en permanente revisión y remoción de barreras con que las 

instituciones obstruyen la participación de la gente en la construcción de su 

derecho a la salud” (Ferrandini, 2004, p.1). 

 



66 
 

¿Cómo podríamos definir al primer nivel de atención (PNA)? Para muchos, este 

lo representan los centros de salud y cada uno de ellos tiene lógicas diferentes 

según los contextos históricos y políticos en que se desarrollen. Ramón Carrillo 

(1946, p.21) define al centro de salud como  

“la institución integrativa de la asistencia ambulatoria, medica sanitaria y 

medico social, que actúa sobre los individuos y la familia, su medio ambiente 

biológico, biofísico, y social con el objetivo de habilitarlos o rehabilitarlos física, 

intelectual y moralmente, frente a las contingencias posibles o actuales de la 

enfermedad, todo ello dentro de un radio y núcleo determinado de la población” 

“El Centro de Salud está más que en su sede, en la calle” 

Ulloa (2011) define al centro de salud como un organismo con una geografía y 

una ordenación del tiempo y de las responsabilidades, con objetivos a alcanzar y 

medios racionales para tal fin, regulado por un código y por normas de naturaleza 

implícitas y explícitas, con una distribución del poder interno expresado por el 

organigrama institucional. El autor hace hincapié en las lógicas de poder interno que 

definen a cada una de ellas.  

Podríamos decir que el Primer Nivel de Atención (PNA) tiene (desde la 

perspectiva de Derechos humanos y de la APS como eje constitutivo de ciudadanos 

capaces de luchar por el derecho a la salud) las siguientes características: 

1) No es el único espacio en el que se desarrolla la estrategia de APS, sino que es 

un componente más del sistema global para garantizar el derecho a la salud  

2) No es atención pobre para las poblaciones excluidas y oprimidas, como tampoco 

es la atención básica mínima garantizada por el Estado.  

3) Es un área de disputa política en general y de políticas sanitarias en particular. 

Negar la dimensión política de las prácticas concretas es asumir una mirada política 

que propicia el statu quo y niega la posibilidad de transformación 

 

6) Dispositivos institucionales en el PNA 

Kaminisky (2010, p.18) define dispositivos como: 

“… una red de atravesamientos microsociales y micropolíticos que adquieren 

una configuración específica, una cristalización jurídica y muchas veces una 

configuración profesional (el maestro, el médico, el policía…) espejo ampliado 

que regresa a cada uno de sus actores el lugar imaginario hacia el cual 

conducen o desean conducir sus fuerzas y energías...”  
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Lo que se plantea es que la creación de dispositivos institucionales implica, por 

un lado, un conjunto de normas, procedimientos administrativos y su puesta en acto 

para un determinado número de acciones, y por otro, que esa cristalización jurídica 

se adecúe a las necesidades sentidas para lxs beneficiarixs de esas prácticas. Es 

importante destacar que las instituciones las forman lxs trabajadorxs y las relaciones 

y prácticas sociales que ellxs realicen. 

Muchas veces, en el ámbito de la salud, observamos que no poseemos un 

análisis adecuado de las instituciones, de los contextos donde se realizan esas 

prácticas, ni de las características propias de cada individuo, o de su familia, o de la 

forma de cómo accede a los servicios de salud, lo que nos lleva a no tener 

procedimientos administrativos flexibles. Esto último nos coloca como instituciones 

violentas en la práctica institucional y en su consecuente construcción subjetiva de 

usuarixs y trabajadorxs. Estas violencias circulan de forma explícita desde lo 

discursivo hasta otras formas de violencias menos visibles. 

La importancia de que cada trabajadxr de nuestro ámbito institucional comparta 

el proceso producido en todas sus dimensiones, y pueda dar satisfacción a las 

demandas, es condición necesaria para que la institución sea democrática 

participativa.  

Dispositivos de Atención en el Primer Nivel de Atención: teniendo en cuenta 

algunas características de los dispositivos institucionales y los modelos de atención 

desde una perspectiva de derechos y con herramientas de la Atención Primaria de 

Salud deberíamos pensar en modelos de atención instituyentes, sustentados desde 

una praxis que incluya la revisión de conceptos básicos; lo que podríamos agrupar 

en las siguientes características: 

 Profundizar la razón de ser del Primer Nivel de Atención: de la enfermedad a la 

calidad de vida, al bienestar y a la salud, dentro del concepto de la dignidad 

humana, y la armonía del ambiente del que formamos parte. No significa el 

abandono de la atención de la enfermedad que se presenta en forma de 

demanda manifiesta, sino buscar procesos de transformación-acción sobre la 

determinación social de la salud desde una mirada de la epidemiología crítica y 

en pleno ejercicio de los derechos humanos. 

 Un cambio epistemológico que permita que se pase de enfrentar las visiones 

positivistas de los “problemas simples” de manera disciplinar, a una concepción 

constructivista de los problemas sociales complejos y su mirada interdisciplinar, 
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desde el análisis de contextos particulares, individuales y/o grupales enmarcados 

dentro de los contextos globales. 

 Si comprendemos que los problemas de salud forman parte de los modos de 

producción, de las relaciones sociales que de ellas dependen y de la forma de 

vincularnos con el medio que nos rodea, deberíamos modificar la visión de lo 

sectorial por otra más integral, abarcando lo intersectorial. Que cuando 

pensamos en lo intersectorial y la resolución del problema, es la comunidad 

organizada el motor de la resolución y no la necesidad exclusiva de lxs 

trabajadorxs de salud; que se tengan en cuenta múltiples diversidades de edad, 

género, culturales, éticas y de todas aquellas categorías que planteen una 

diferenciación en la resolución de estos; 

- Un cambio en la misión institucional que tenga como centro la garantía del 

derecho a la salud, brindando acceso en equidad y en justicia social, y 

propiciar acciones para que el ministerio de salud desarrolle prácticas desde 

los valores y principios de la Atención Primaria de la Salud; 

- Atención Primaria de la Salud no es atención precaria de la salud, por lo 

contrario, significa una puesta en valor de principios fundamentales para dar 

cumplimiento efectivo al derecho a la salud 

- Un cambio en el pensamiento de lxs trabajadorxs para que se pase de afectar 

las consecuencias a afectar las causas de los problemas de salud; 

- ¿Qué practica de salud no es intercultural? Es necesario abordar la APS 

desde un modelo pueblo-equipo de salud (del que formamos parte) desde 

modelos interculturales. Este modelo necesita, por un lado, desaprender su 

cultura hegemónica, eurocéntrica, biomédica, con tecnologías de 

dependencia y por otro que, aprendiendo los saberes, los conocimientos, las 

creencias y las culturas de los pueblos, en articulación con equipos 

interdisciplinarios que incluyan a las ciencias sociales, puedan definir sus 

metas de salud y sus formas de conseguirlas 

- Instituir la participación social protagónica con el fin de generar cambios en la 

política administrativa que lleve a que el desarrollo y las decisiones pasen de 

los tecnócratas al conjunto de la sociedad; 

- Un cambio técnico que permita pasar de respuestas institucionales 

homogéneas y estereotipadas a respuestas creativas, heterogéneas y 

adecuadas al escenario social complejo; 
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- Y por último otro cambio político que implique pasar de una participación 

social instrumental a una participación social autónoma con real capacidad de 

incidencia, es decir con recursos de poder. 

 

7) La Intervención Interdisciplinaria, reconocimiento de saberes y 

democratización del saber. 

Los conceptos de interdisciplina, reconocimiento de saberes y democratización 

del saber se encuentran íntimamente relacionados y son interdependientes. En los 

procesos contrahegemónicos “…la interdisciplinariedad comienza desde la 

formulación misma de los problemas, se prolonga un largo proceso (que no es lineal 

(…)), y acompaña a los procesos de estudio disciplinarios hasta el término mismo de 

la investigación…” (García, 2011, p.76) y queda almacenado como proceso social 

colectivo en todxs lxs intervinientes del proceso. 

Cazzaniga (2001) nos permite analizar lo interdisciplinario como la conjunción de 

lenguajes diferentes que suponen un arduo esfuerzo por mancomunar puntos de 

vista, acceder a distintos significados de las palabras y construir marcos de acción. 

De este modo la interdisciplinariedad es una estrategia necesaria de intervención y 

resistencia en estos nuevos escenarios y no solo da cuenta de una nueva 

perspectiva epistemológica que trasciende las “parcialidades” impuestas por las 

improntas positivistas, sino que se convierte en condición de posibilidad de abordar 

la complejidad de las demandas, y a la vez permite la contención grupal de lxs 

profesionalxs tanto como la elaboración de alternativas políticas de conjunto. 

No es desde la soledad profesional o desde el modelo hegemónico en 

cualquiera de sus integrantes desde donde se pueden dar respuestas a la 

multiplicidad de demandas que se presentan en las instituciones de salud, ni desde 

prácticas unidisciplinares o multidisciplinares, como así tampoco es posible 

mantener una posición subalterna dentro de los equipos de trabajo. Por eso 

sostenemos que, en la medida en que cada trabajadxr de la salud reconozca los 

saberes y sus bordes borrosos, la legitimidad de saber/poder y la necesidad de 

complementariedad para la acción, se podrá avanzar en la noción de que todxs 

construimos estas múltiples interpretaciones de la realidad/acción. 
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8) Mecanismo de Participación Democrática y Participativa para los 

Equipos de Salud 

Unos de los pasos fundamentales para generar mecanismos de participación 

son las reuniones de co-gestión. Creemos que este es un aspecto fundamental para 

la transformación de lxs trabajadorxs y a la vez de nuestras instituciones violentas.  

De Sousa Campos (2000, pags 11-12) sostiene:  

“…Me estimulaba una hipótesis: la producción de valores de uso se produciría 

de forma simultánea a la co-producción del sujeto (agente de la producción) y 

del colectivo organizado (el equipo de trabajo). 

Modos de producir cosas y de autoproducirse entrelazados, por lo tanto, 

siempre: co-producción. Entonces, imaginé un desafío: ¿y si la gestión y la 

planificación asumieran, explícitamente, como tarea, trabajar no sólo en la 

producción de cosas, sino además en la constitución de personas y de 

colectivos organizados? Denominé a esta segunda dimensión de la tarea 

productiva “función Paideia”. 

Que el trabajo no sólo signifique un medio para asegurar el sustento material, 

sino además que se involucre con la propia constitución de las personas y con 

su red de relaciones: equipos, grupos, organizaciones, instituciones y 

sociedades. 

La idea de que la gestión es una tarea colectiva – sistemas de co-gestión – y 

no sólo una atribución de minorías poderosas o de especialistas. 

El ejercicio del co-gobierno que depende de la producción simultánea de 

espacios colectivos cumpliría tres funciones básicas: 

 Una clásica, de administrar y planificar procesos de trabajo objetivando la 

producción de valores de uso (bienes y servicios). 

 Otra de carácter político, la co-gestión como una forma de alterar las relaciones 

de poder y construir la democracia en las instituciones. 

 Y una pedagógica y terapéutica. La capacidad que tienen los procesos de 

gestión de influir sobre la constitución de sujetos. Los espacios colectivos, 

además, como lugar de reflexión crítica, producción de subjetividad y 

constitución de sujetos. 

 

 

 



71 
 

Características del sistema de salud en San Luis  

Previamente a enumerar algunas experiencias realizadas en centros de salud de 

la provincia, nos parece importante describir brevemente el contexto local. 

El Sistema de Salud de la provincia de San Luis (especialmente su primer nivel 

de atención) presenta algunas características particulares que permiten trabajar 

desde concepciones contrahegemónicas, sumadas a otras características no 

favorables, que fragmentan el sistema, obstaculizando la implementación de 

modelos transformadores. Cabe aclarar que los modelos de trabajo 

contrahegemónicos no son impuestos desde estructuras ministeriales o 

programáticas, ya que no hay una política que vea al sistema de salud como 

organizador social en el sentido de poder intervenir en los procesos de 

determinación social que generan enfermedad. Es entonces que los abordajes y 

dispositivos dependen exclusivamente de los grupos de trabajo particulares. 

Creemos que esta posición ausente del Estado en políticas de atención a la salud no 

es casual ni involuntaria, sino que deja librado al mercado de la salud como a las 

voluntades individuales a intervenir en los procesos de salud-enfermedad-atención-

cuidados (S-E-A-C). En contraposición a esto, hay equipos de salud que por su 

posición ético-política asumen la tarea de generar espacios contrahegemónicos y 

prácticas instituyentes como los descriptos más adelante. Así es que existe una gran 

variabilidad en las maneras de trabajar, de vincularse con la comunidad y de 

construir subjetividades entre los distintos servicios y centros asistenciales, oscilando 

entre modelos inclusivos, participativos y democráticos y modelos paternalistas, 

expulsivos y dictatoriales.  

Una de las características mencionadas (y quizá la de mayor peso) es la 

conformación de equipos amplios en los centros de salud, provistos de médicxs 

generalistas, enfermerxs, odontólogxs, nutricionistas, trabajadorxs sociales, 

fonoaudiólogxs, agentes sanitarios, obstetras, psicólogxs, y en algunos casos 

kinesiólogxs. Podemos pensar que la sumatoria de distintas profesiones no asegura 

la interdisciplina, pero a la vez es verdad que las condiciones están dadas para que 

pueda implementarse si hay decisión política grupal.  

Es necesario aclarar que, si bien ha habido un importante incremento de la 

planta profesional, esto no ha sido planificado en función de la necesidad real de 

cada barrio o localidad, por lo que no existe una relación coherente 

equipos/población a cargo. Tampoco se ha avanzado en la implementación de un 
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sistema de capacitación permanente del personal, que en su mayoría no ha sido 

formado previamente en abordajes comunitarios ni en las nociones más básicas de 

salud colectiva o comunitaria, lo que dificulta el trabajo en el territorio, y la 

vinculación con los grupos y los usuarios de los servicios. 

Otra de las características favorables es el sistema de contratación, en muchos 

casos por medio de la llamada Carrera Sanitaria que, a pesar de tener muchas 

falencias, permite a la mayoría de los profesionales pertenecer a un único equipo de 

trabajo con dedicación exclusiva y carga horaria completa en un solo centro de 

salud, lo que genera vinculación permanente con los grupos de trabajo, con las 

comunidades y da sentido de pertenencia institucional a cada trabajadxr. A pesar de 

esto, todavía subsisten diferentes sistemas de contratación (especialmente en 

enfermería), lo que da lugar a disparidades e injusticias, no sólo económicas sino de 

dinámicas de trabajo. 

En los últimos diez años se ha avanzado en el fortalecimiento del primer nivel de 

atención del sistema público, tanto en el incremento del personal profesional y no 

profesional como en la provisión de insumos tecnológicos (reuniones de 

capacitación, insumos médicos, provisión de fármacos, implementación de 

programas provinciales y nacionales, reorganización del espacio edilicio 

permanente), lo que demuestra una clara intención política de aumentar la 

capacidad de resolución de este primer nivel. En este sentido se puede destacar la 

descentralización del programa SUMAR, que si bien sabemos es un “enlatado” de 

prestaciones selectivas bajado por organismos de crédito internacionales asociados 

al endeudamiento del país (y que, por consiguiente, no aporta a la estrategia de 

APS) permite a cada grupo de trabajo poder elegir en qué se gastan los fondos 

obtenidos, en función de las necesidades locales.  

En contraposición estos avances dentro del primer nivel de atención, no hemos 

visto crecimiento en el mismo sentido en los otros niveles, por lo que existe una 

escisión notoria entre los mismos, y grandes problemas de comunicación que 

generan gravísimas dificultades para la población que necesita transcurrir en forma 

organizada por los distintos niveles de atención. 

 

Algunos ejemplos de prácticas instituyentes  

Nos parece importante rescatar experiencias/dispositivos que intentan romper 

lógicas instituidas, llevadas a cabo por trabajadores y comunidades de centros de 
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salud de la ciudad de San Luis. Cabe destacar que dichas experiencias /dispositivos 

fueron y son realizados en contextos especiales que favorecieron su implementación 

y permanencia en el tiempo, reconociendo que en otros contextos desfavorables la 

estrategia pudo ser la discontinuación y reorganización de los grupos de personas 

intervinientes, a la espera de mejores condiciones. Se comentarán vivencias y 

experiencias de trabajo específicas de los centros de salud N° 1 Ramón Carrillo de 

barrio Pueblo Nuevo y del N° 8 de barrio 1° de Mayo desde el año 2006 hasta la 

actualidad. Estas experiencias dan cuenta de los recorridos que han utilizado 

diferentes dispositivos en un intento de avanzar hacia instancias de participación 

más genuinas en los procesos institucionales y sus prácticas. Se seleccionan por ser 

experiencias vividas por los autores del artículo, lo que no desconoce que existan o 

hayan existido procesos similares en otros centros asistenciales de la ciudad o la 

provincia: 

1) Reuniones periódicas de personal: un espacio de encuentro de dos o más horas 

semanales en las que participan todxs lxs trabajadores del centro de salud 

(profesionales, administrativxs, personal de maestranza). Se trata de reuniones 

horizontales, sin predominio de la palabra por parte de ningún integrante, en las 

que se discuten temas de organización y gestión de la institución, se generan 

acuerdos y votan propuestas de trabajo, se organizan y proponen dispositivos de 

atención, y se realizan capacitaciones en temas comunes. La intención principal 

es democratizar las decisiones referentes a los modelos de trabajo y a la 

misión/visión del centro de salud 

2) Reuniones de co-gestión con referentes comunitarios: de periodicidad mensual o 

quincenal, se realizan citas a referentes comunitarios, integrantes de distintas 

instituciones formales e informales del barrio y a vecinxs en general, con la 

intención de informar actividades del centro de salud y de las demás instituciones, 

consensuar modelos de atención, organizar eventos especiales, discutir y priorizar 

problemas comunes evaluando posibles respuestas en conjunto. Si bien es un 

espacio creado dentro de la institución, busca compartir el poder con la 

comunidad en cuanto a las actividades y los modelos de atención del centro de 

salud. 

3) Encuentros familiares de estimulación del desarrollo infantil: talleres semanales 

para promoción del desarrollo de niñxs desde el nacimiento hasta el tercer año de 

vida, con la participación de todxs lxs profesionales del centro, con la intención de 
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trabajar, discutir, aprender y compartir experiencias de crianza con las familias de 

los niños del barrio. Se organizan citando a las familias de niñxs de un mismo 

grupo etario, y mientras se les observa en acción, se comparten experiencias y 

recomendaciones, acompañando el desarrollo global de lxsniñxs en su entorno 

familiar y comunitario. Se aprovecha para realizar estos encuentros el “control de 

niñx sanx”, y se puede de esta manera realizar las distintas prácticas de 

promoción y prevención recomendadas según edad (vacunación, alimentación 

adecuada, lactancia materna, screenings, etc.). Si bien hay un temario estipulado 

para cada grupo de edad, la actividad está abierta a modificarse según las 

inquietudes de lxs participantes o las situaciones particulares de cada momento, 

haciendo circular la palabra y compartiendo saberes con lxs integrantes de las 

familias que asisten a los encuentros. Una de las situaciones más interesantes 

que producen estos encuentros es la generación de vínculos positivos entre las 

familias y lxs profesionales, que comparten saberes y vivencias personales, 

asumiendo sus propias limitaciones y experiencias satisfactorias. El logro más 

destacado de este dispositivo es la ruptura de la distancia que a veces existe 

entre los profesionales y las comunidades, -vinculada a un supuesto saber 

inalcanzable-, y así la democratización del saber y la humanización de las 

prácticas en salud.   

4) Acompañamiento a grupos autónomos vinculados al derecho y ejercicio de la 

salud: en el año 2009 un grupo de pacientes con enfermedades crónicas no 

transmisibles del centro de salud N° 1 forman “Las crónicas del Movimiento”. El 

grupo posee la intención de acompañarse para realizar actividad física y 

discutir/trabajar sobre aspectos relacionados al cuidado personal y colectivo a 

partir de sus patologías.  En un principio coordinado por trabajadores del centro 

de salud, de a poco van organizándose en forma autónoma, ocupando espacios 

de decisión acerca del propio grupo y de las actividades a realizar. Se reúnen 

periódicamente, juntan fondos para viajar todos los años a los encuentros de la 

comunidad de los congresos de la Federación Argentina de Medicina General, 

organizan actividades barriales, acompañan a vecinxs con alguna situación 

problemática y a las actividades del centro que las nuclea y a las de otros centros 

asistenciales de la ciudad. Ya no son solamente personas con enfermedades 

crónicas no transmisibles, sino personas empoderadas que piensan la salud como 

un espacio de lucha y participación. Se han convertido además en el grupo que 
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ha impulsado a otros de distintos barrios a organizarse de la misma manera, 

ofreciendo enseñar su experiencia de formación y lucha permanente.  

5) Organización de eventos barriales en conmemoración de distintas situaciones: 

Aniversarios del centro de salud (con maratones/caminatas y festival posterior), 

Día internacional de la Mujer, Día de los Derechos del Niño, Semana de la 

lactancia materna, etc. Se intenta resaltar la historia y la justificación de la 

efeméride, por medio del festejo y la participación de grupos de las comunidades, 

instituciones, vecinxs en conjunto con trabajadorxs del centro de salud, además 

de la invitación a artistas locales para presentar sus producciones. Se trata de 

escapar de las lógicas mercantiles que premeditadamente vacían de contenido 

las fechas conmemorativas. 

6) Vinculación con otras instituciones y programas nacionales o provinciales: Los 

centros de salud mencionados han abierto sus espacios institucionales a  

estudiantes universitarixs y sus integrantes se han propuesto como tutorxs en 

terreno. Esto no sólo en las carreras profesionales pertenecientes al área de la 

salud, sino también a aquellas carreras de Ciencias Humanas como docencia y 

comunicación social, con el objetivo de compartir saberes y visiones del proceso 

S-E-A-C. Esta vinculación, a la vez de generar espacios de trabajo comunitario y 

aprendizaje bidireccional (equipo de salud-estudiantes) que no están incorporados 

a los planes de estudios ni a las lógicas institucionales, permite poder llevar 

adelante procesos de intervención en los CAPS que de otra manera difícilmente 

podrían ser implementados. Así, se acerca la universidad a los sectores 

populares, intentando poner la enseñanza y la teoría en los contextos reales de 

trabajofuturo.  

Por último, si bien no fue un dispositivo propuesto desde el equipo de salud y por 

lo tanto no coincide con las experiencias enumeradas anteriormente, nos parece 

pertinente relatar un evento que evidencia un proceso de participación comunitaria 

vinculado al ejercicio de los derechos en salud: en 2016, vecinxs autoconvocadxs de 

los barrios aledaños al centro de salud N° 8 se reunieron en la puerta del mismo 

durante tres jornadas consecutivas reclamando por la restitución de uno de los 

profesionales que había sido trasladado sin razones a otro centro asistencial por 

parte de las autoridades del Ministerio. Interpretaban lxs vecinxs que peligraba un 

modelo de atención al que adherían, y del que se sentían parte. Se convocó a 

estudiantes y otrxs profesionales que habían tenido experiencias de trabajo y/o 
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formativas en ese centro a participar del reclamo, que tuvo considerable difusión en 

los medios de comunicación en ese momento. El reclamo también se realizó en 

apoyo al resto de trabajadorxs del centro, que si bien no habían sido trasladadxs 

estaban siendo hostigadxs por algunxs funcionarixs. La protesta tuvo éxito, y se 

restituyó al profesional en forma inmediata, lo que demostró a lxs mismxs vecinxs 

que la participación activa puede influir en las decisiones de las autoridades, y que la 

comunidad puede y debe ser parte de las decisiones que competen a la dinámica de 

las instituciones públicas del barrio 
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CAPITULO 4 

La Psicología de la Liberación de Ignacio Martín Baró y  

la Educación Popular de Paulo Freire: concientización y liberación 

Marcelo Alejandro Muñoz 

 

 “No te esperaré en la pura espera 

porque mi tiempo de espera es un 

tiempo de quehacer. 

Desconfiaré de quienes me digan, 

en voz baja y precavidos: 

Es peligroso hacer. 

Es peligroso hablar. 

Es peligroso andar. 

Es peligroso esperar, en la forma en que esperas, 

porque esos niegan la alegría de tu llegada. 

Desconfiaré también de quienes vengan a decirme, 

con palabras fáciles, que ya llegaste, 

porque ésos, al anunciarte ingenuamente, 

antes te denuncian”. 

 

(Freire, 2012; p. 10. Canción obvia.) 

 

El objetivo del presente capítulo es analizar determinados puntos de encuentro 

(de los  muchos existentes) entre la “Psicología de la Liberación” impulsada por 

Martín Baró y la “Pedagogía de la Liberación” o “Educación Popular”, planteada por 

Paulo Freire.  

En todo estudio de autores y teorías, es necesario tener presente los aspectos 

socio-políticos-culturales que fueron generando ese cardumen de ideas, más allá de 

los aspectos individuales, para enfrentar, discutir y reflexionar desde las diferentes 

disciplinas sociales, en este caso, la pedagogía y la psicología. 

Es necesario considerar que tanto Martín Baró como Freire, compartieron 

diferentes ideas y acciones surgidas del Concilio Vaticano Segundo (1962- 1966). 

Para ellos, fue parte del punto de inicio de sus postulados. Para la iglesia católica y 
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la iglesia cristiana en general fue fundamental para poder pensar y repensar las 

prácticas que se habían sucedido hasta ese momento en la vida social y la vida 

política de dicha institución. Por otro lado, las disciplinas sociales, como la 

psicología, generaban ciertos dispositivos y se insertaban en esta manera de 

concebir la teoría y la práctica bajo la inspiración teológica (Muñoz, 2012).  

 

Breve biografía intelectual de Paulo Freire 

Paulo Freire se matriculó en la Universidad de Recife en 1943, en la Facultad de 

Derecho, donde estudió filosofía y psicología del lenguaje al mismo tiempo. Se 

incorporó a la burocracia legal pero nunca practicó la abogacía, sino que prefirió dar 

clases de portugués en la escuela secundaria. En 1944 se casó con Elza Maia Costa 

de Oliveira, que era profesora de escuela primaria. Tuvieron cinco hijos. 

Luego empezó a estudiar pedagogía. En 1946 Freire fue nombrado Director del 

Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en el Estado de 

Pernambuco, Estado del que su ciudad natal es capital. En 1961 fue nombrado 

director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife. 

En 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus 

teorías, al enseñarles a leer y escribir a 300 trabajadores de plantíos de caña de 

azúcar en tan solo 45 días. En respuesta a estos buenos resultados, el gobierno 

brasileño aprobó la creación de miles de círculos culturales en todo el país.  

En 1964, un golpe de Estado militar puso fin al proyecto. Freire fue encarcelado 

durante 70 días. Tras un breve exilio en Bolivia, Freire se trasladó y trabajó en Chile 

durante cinco años para el Movimiento Demócrata Cristiano por la Reforma Agraria y 

la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas. En 

1967 Freire publicó su primer libro, Educación como práctica de la libertad, que 

correspondía con su tesis de maestría. Escrito de manera muy técnica, lenguaje que 

de a poco irá abandonando en sus siguientes libros. 

 En 1970 publicó La pedagogía del oprimido en inglés y en español, que 

transformó las teorías de alfabetización y las acciones de la manera en que se venía 

trabajando con los sectores analfabetos de las comunidades. A partir de allí hubo 

una seguidilla de libros de Freire y de sus discípulos que fueron dispersándose por 

toda América Latina incluso en Europa y África.  

En 1996 Freire vino a la Universidad Nacional de San Luis a recibir el doctorado 

Honoris Causa y a brindar una serie de conferencias y talleres. El encuentro fue 
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multitudinario. Algunos años después se publicó El grito manso, en el que se 

compilaron algunas de intervenciones de Freire por esos días en esta provincia. 

Paulo Freire falleció en 1997. 

 

La concienciación o concientización en la obra de Freire y Martín Baró 

El propio Martín Baró afirmó que la teoría de Paulo Freire es esencial para una 

psicología de la liberación:  

“Posiblemente los aportes latinoamericanos de más enjundia e impacto 

social puedan encontrarse allá donde la Psicología se ha dado de la mano 

con otras áreas de las ciencias sociales. El caso más significativo me 

parece constituirlo, sin duda alguna, el método de la alfabetización 

conscientizadora de Paulo Freire (1970, 1971), surgido de la fecundación 

entre educación y psicología, filosofía y sociología. El concepto ya 

consagrado de conscientización articula la dimensión psicológica de la 

conciencia personal con su dimensión social y política, y pone de 

manifiesto la dialéctica histórica entre el saber y el hacer, el crecimiento 

individual y la organización comunitaria, la liberación personal y la 

transformación social. Pero, sobre todo, la conscientización constituye 

una respuesta histórica a la carencia de palabra personal y social, de los 

pueblos latinoamericanos, no sólo imposibilitados para leer y escribir el 

alfabeto, sino sobre todo para leerse a sí mismos y para escribir su propia 

historia. Lamentablemente tan significativo como el aporte de Freire 

resulta la poca importancia que se concede al estudio crítico de su obra, 

sobre todo si se compara con el esfuerzo y tiempo dedicados en nuestros 

programas a aportes tan triviales como algunas de las llamadas «teorías 

del aprendizaje» o a algunos modelos cognoscitivos, hoy tan en boga” 

(Martín Baró, 1998; pp. 284 y 285).  

Más allá de la amplitud conceptual de ambos autores y la complejidad y puntos 

de encuentros de sus obras, nos limitaremos por razones de espacio a analizar 

algunas de las maneras en que Freire conceptualizó la concienciación o 

concientización, ya que constituye un interesante modelo de acción y reflexión en la 

obra de Martín Baró. 

Es necesario remarcar que, a nuestro entender, hay algunos puntos centrales de 

la teoría de Paulo Freire: 
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 Es una teoría que tiene presente lo histórico: Ya que entre los sujetos 

cognocentes y el mundo hay una relación histórica. La misma se nutre de 

las distintas cosmovisiones actuantes en una comunidad y responden a un 

trasfondo histórico-cultural. No hay posibilidad de cambio si los sujetos no 

tienen presente esto en su proceso de liberación. 

 Es una teoría política: Freire considera que no hay cambio posible si no es 

desde la política como acción. Él se consideraba ante todo un sujeto 

político. La esencia de la educación es política por la naturaleza misma de 

transformación (Freire, 2003).  

 Es una teoría con base de una epistemología crítica: Ya que pretendió 

inferir una teoría del conocimiento. Hay una concepción crítica de cómo el 

sujeto va construyendo sus andamiajes conceptuales sobre el mundo. 

Analizó con severidad como es el proceso de conocimiento desde la 

infancia en el sistema educativo. A su vez, es una teoría, con inmensos 

logros sobre cómo conoce el analfabeto, en una constante dialéctica entre 

conocimiento- ignorancia. Más allá de que para el pedagogo brasilero, la 

ignorancia no existe como tal. Lo que existe son conocimientos diversos, 

algunos conocimientos más reconocidos por ámbitos de poder que otros 

(Freire, 2002; 2003; 2004).  

 Es una teoría con una metodología de trabajo: La misma contiene etapas 

bien precisas y desarrollos teóricos en torno a la metodología a aplicar. 

Entre otras cuestiones planteó el uso de “palabras generadoras”, y el 

análisis de cada una de ellas, desde un significado cultural como político. 

Su método de alfabetización contenía cinco etapas: 1) Obtención del 

universo vocabular; 2)  Selección del universo vocabular estudiado; 3) 

Creación de situaciones existenciales típicas del grupo con el que se va a 

trabajar; 4) Elaboración de fichas que ayuden a los coordinadores en su 

trabajo, y; 5) Preparación de fichas con la descomposición de las familias 

fonéticas que corresponden a los vocablos generadores (Freire, 2004). 

 Es una teoría con una concepción ética: Es un valor agregado 

fundamental de dicha teoría. Tiene una concepción sobre modos éticos y 

antiéticos de proceder. Sus principios morales son la base del respeto al 
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otro cognoscente. Su concepción es que siempre hay una concepción 

ética detrás de cada acción humana (Freire, 1997).  

Por otra parte, Paulo Freire distinguió distintos niveles de conciencia, 

directamente relacionadas con la manera en que se interpreta la realidad, es decir, 

la manera en que conocemos el mundo.  

Para esto propuso tres tipos de conciencia. Conciencia intransitiva, es la 

conciencia que no presenta un compromiso de la persona con su propia existencia, 

con su realidad y su mundo circundante, en tanto carece de actitud crítica. 

Conciencia transitiva ingenua o mágica, tiende a olvidarse de la realidad y a 

prescindir de ella, limitando seriamente a la libertad. La persona con esta conciencia 

no logra llegar a la raíz profunda de la realidad, no conoce sus causas profundas y 

su explicación de la realidad es de tipo fantástico. Por último, la Conciencia transitiva 

crítica, que es la profunda interpretación de la verdadera realidad, conociendo sus 

causas más reales y su funcionamiento. Quien posee esta conciencia, posee una 

capacidad de razonamiento y de diálogo fecundos, tratando siempre de buscar la 

verdad para comprometerse en la construcción del hombre y la mujer. Aquí los 

sujetos están abiertos a una revisión constante del mundo que los rodea, de la 

realidad en la que están insertos y de los distintos problemas que existen; de la 

misma manera, se encuentran mayormente moderados los condicionamientos 

prejuiciosos de antemano a los que están expuestos como sujetos en interacción 

con el mundo (Freire en Sanchez, 1993).  

La conciencia, por ello, es un proceso personal y colectivo; a la vez necesita de 

la confrontación, del encuentro en torno a problemas comunes, de la lucha y de la 

reflexión colectiva (Rebellato, 2009). 

La manera y el accionar de la concientización, como forma de transformación, tal 

vez, sea uno de los conceptos de base psicológica de mayor importancia, usado 

para trabajar en alfabetización y en el trabajo con la comunidad por Paulo Freire. 

¿Porque decimos que la concientización es un concepto clave en la obra de 

Paulo Freire? Primero porque toda la bibliografía consultada, pone en el centro de la 

escena a este concepto como de gran importancia en el marco del pensamiento del 

educador brasilero. Y en segundo lugar, porque lo entendemos como una 

metodología de acción y reflexión sobre los hechos cotidianos en los cuales se 

encuentran insertos los pobladores en la comunidad.  
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La concientización es fundamental en la manera de trabajar en la comunidad. Es 

el acto por cual se accede a etapas del conocimiento que permiten  la libertad y la 

liberación de los sujetos en el ejercicio ciudadano. Es una acción educativa, que 

permite comprender la realidad de manera crítica y a preparar al hombre y mujer a 

actuar en la praxis histórica.  Por esto, y en este contexto de construcción socio-

histórica de la cultura, a hombres y mujeres son los que les cabe la responsabilidad 

de su vivencia de transformación; por eso, la posibilidad del conocimiento crítico de 

la realidad, genera una concepción activa y crítica de la misma (Vogliotti & Juárez, 

2012). 

Es a través de la educación, entendida como acto político esencial, que la 

concientización es comprendida como dispositivo que permite concebir la posibilidad 

de transformación. Ya que en esa dialéctica de humanización de los hombres y 

mujeres, se posibilita el acceso a niveles de conciencia que anteriormente por 

alguna razón fueron vedados. 

Este proceso de concientización o concienciación, se da mediante el espacio 

compartido entre hombres y mujeres en una comunidad. La esencia de esta práctica 

es que se da en comunión con el otro, mediatizada por la realidad del mundo. Es 

necesario entender que en esta comunión con el otro se dan estos procesos de 

concientización y conocimiento; y los hombres y mujeres involucrados en esta 

situación alcanzan una conciencia que va creciendo, introduciendo nuevos 

preceptos sociales, que hacen que se incluyan distintos elementos nuevos para 

comprender la realidad sociocultural que da forma a sus vidas (Vogliotti & Juárez, 

2012).  

A partir de esta realidad, existe la posibilidad genuina de transformar dicha 

realidad en las que se está inserto. La concienciación es posible y es viable, solo 

porque los integrantes de una comunidad, hombres y mujeres, pueden reconocer 

esos aspectos como una necesidad profunda de transformación y de la existencia de 

una realidad diferente (Freire, 1998). 

En términos marxista, la teoría a la que Paulo Freire y Martín Baró adhirieron, 

por ende, la concienciación implica superar la falsa conciencia, superar una situación 

incompleta de comprensión y reflexión sobre las estructuras en la que se encuentran 

hombres y mujeres en un momento determinados. Estas estructuras en las que se 

encuentra el pueblo, son deshumanizadas, sin posibilidad de transformación, al 
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menos que se acceda a niveles diferentes de hechos y posibilidades sociales. Por 

eso: 

“La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, 

tendrá, pues, dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El 

primero, en el cual los oprimidos van descubriendo el mundo de la 

opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su transformación 

y, el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta 

pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los 

hombres en proceso de permanente liberación” (Freire, 2008; p. 50).   

Luego de esta concepción, era necesaria la búsqueda de una pedagogía 

diferente, en la cual los procesos de concienciación permitieran transformaciones de 

fondo y no solo de forma, en torno a los hechos sociales cotidianos. En estos 

mismos términos, la mayor concientización y necesidad de cambios sociales 

profundos, favorecen los preceptos que están de subtextos en los procesos 

revolucionarios. Todo proceso revolucionario comienza con la percepción de una 

mayor insatisfacción y deshumanización, alcanzando mayor intensidad y opresión en 

el medio social en las que aquellas se encuentran.  

No hay concientización o concienciación, sin una denuncia o un gran malestar. 

Esta se presenta en ocasiones de manera radical sobre las estructuras de 

deshumanización, generadas por la situación propia de la condición de hombres y 

mujeres oprimidas. Por eso, a mayor conciencia de opresión mayor posibilidad de 

liberación. Y desde este punto de mayor inflexión posible es mejor comprender que 

no existe concienciación por fuera de una praxis. Dicha praxis siempre es compleja y 

llena de sombras y dudas, pero se emerge sobre si misma para construir un espacio 

de acción y reflexión con otros, de ideas y de praxis (Masi, 2008). 

Los actos de alfabetización, la construcción de conocimiento, se hace a partir 

exclusivamente del dialogo creador. Este hecho de dialogicidad es a su vez, proceso 

de reflexión, que permite llegar a concebir la relación hombre-mundo, reconociendo 

el rol en la transformación de la realidad. Sin embargo, no es la concientización lo 

que cambia la historia, es la acción la que lo hace, aunque la toma de conciencia 

nos obliga a ver la historia como realidad:  

“Más si decir la palabra verdadera, que es trabajo, que es praxis, es 

transformar el mundo, decirla no es privilegio de algunos hombres, sino 

derecho de todos los hombres. Precisamente por esto, nadie puede 
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decir la palabra verdadera solo, o decirla para los otros, en un acto de 

prescripción con el cual quita a los demás el derecho de decirla. Decir la 

palabra, referida al mundo que se ha de transformar, implica un 

encuentro de los hombres para esta transformación. (…) 

“Dado que el diálogo es el encuentro de los hombres que pronuncian el 

mundo, no puede existir una pronunciación de unos a otros. Es un acto 

creador. De ahí que no pueda ser mafioso instrumento del cual eche 

mano un sujeto para conquistar a otro. La conquista implícita en el 

diálogo es la del mundo por los sujetos dialógicos, no la del uno por el 

otro. Conquista del mundo para la liberación de los hombres” (Freire, 

2008; pp. 98, 99 y 100). 

 

El diálogo con el otro, permite ir en contra de la absolutización de la ignorancia. 

Por esa razón Freire invocó una acción educativa que puso la concientización en el 

centro de una conciencia crítica y, como resultado final, un proceso de 

concientización con acciones revolucionarias, ya que permite modificar y transformar 

la realidad que los circunda.  

Si la educación, como “práctica de la libertad”, es un acto de conocimiento, un 

acercamiento crítico a la realidad, ella coincide con el proceso de  concientización 

por el cual los hombres develan la realidad en la praxis, o sea en la unidad 

indisoluble entre acción y reflexión sobre el mundo (Bianco; s/ datos).  

En esa dirección: 

"Muy bien -dije en respuesta a la intervención del campesino-, acepto 

que yo sé y ustedes no saben. De cualquier manera, quisiera 

proponerles un juego que, para que funcione bien, exige de nosotros 

lealtad absoluta. Voy a dividir el pizarrón en dos partes, y en ellas iré 

registrando, de mi lado y del lado de ustedes, los goles que meteremos, 

yo contra ustedes y ustedes contra mí. El juego consiste en que cada 

uno le pregunte algo al otro. Si el interrogado no sabe responder, es gol 

del que preguntó. Voy a empezar por hacerles una pregunta. 

En este punto, precisamente porque había asumido el "momento" del 

grupo, el clima era más vivo que al empezar, antes del silencio. 

Primera pregunta: 

-¿Qué significa la mayéutica socrática? 
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Carcajada general, y yo registré mi primer gol. 

-Ahora les toca a ustedes hacerme una pregunta a mí -dije. 

Hubo unos murmullos y uno de ellos lanzó la pregunta: 

-¿Qué es la curva de nivel? 

No supe responder, y registré uno a uno. 

-¿Cuál es la importancia de Hegel en el pensamiento de Marx? 

Dos a uno. 

-¿Para qué sirve el calado del suelo? 

Dos a dos. 

-¿Qué es un verbo intransitivo? 

Tres a dos. 

-¿Qué relación hay entre la curva de nivel y la erosión? 

Tres a tres. 

-¿Qué significa epistemología? 

Cuatro a tres. 

-¿Qué es abono verde? 

Cuatro a cuatro. 

Y así sucesivamente, hasta que llegamos a diez a diez. 

Al despedirme de ellos hice una sugerencia: ´Piensen en lo que ocurrió 

aquí esta tarde. Ustedes empezaron discutiendo muy bien conmigo. En 

cierto momento se quedaron en silencio y dijeron que sólo yo podía 

hablar porque sólo yo sabía, y ustedes no. Hicimos un juego sobre 

saberes y empatamos diez a diez. Yo sabía diez cosas que ustedes no 

sabían y ustedes sabían diez cosas que yo no sabía. Piensen en eso’. 

De regreso a casa recordaba la primera experiencia que había tenido 

mucho tiempo antes en la Zona de Selva de Pernambuco, igual a la que 

ahora acababa de vivir. Después de algunos momentos de buen debate 

con un grupo de campesinos el silencio cayó sobre nosotros y nos 

envolvió a todos. 

El discurso de uno de ellos fue el mismo, la traducción exacta del 

discurso del campesino chileno que había oído en aquel atardecer. 

-Muy bien -les dije-, yo sé, ustedes no saben. Pero ¿por qué yo sé y 

ustedes no saben? 



88 
 

Aceptando su discurso, preparé el terreno para mi intervención. La 

vivacidad brillaba en todos. De repente la curiosidad se encendió. La 

respuesta no se hizo esperar. 

-Usted sabe porque es doctor. Nosotros no. 

-Exacto. Yo soy doctor. Ustedes no. Pero ¿por qué yo soy doctor y 

ustedes no? 

-Porque fue a la escuela, ha leído, estudiado, y nosotros no.  

-¿Y por qué fui a la escuela? 

-Porque su padre pudo mandarlo a la escuela, y el nuestro no. 

-¿Y por qué los padres de ustedes no pudieron mandarlos a la escuela? 

-Porque eran campesinos como nosotros. 

-¿Y qué es ser campesino? 

-Es no tener educación ni propiedades, trabajar de sol a sol sin tener 

derechos ni esperanza de un día mejor. 

-¿Y por qué al campesino le falta todo eso? 

-Porque así lo quiere Dios. 

-¿Y quién es Dios? 

-Es el Padre de todos nosotros. 

-¿Y quién es padre aquí en esta reunión? 

Casi todos, levantando la mano, dijeron que lo eran. Mirando a todo el 

grupo en silencio, me fijé en uno de ellos y le pregunté: 

-¿Cuántos hijos tienes? 

-Tres. 

-¿Serías capaz de sacrificar a dos de ellos, sometiéndolos a 

sufrimientos, para que el tercero estudiara y se diera buena vida en 

Recife? ¿Serías capaz de amar así? 

-¡No! 

-y si tú, hombre de carne y hueso, no eres capaz de cometer tamaña 

injusticia, ¿cómo es posible entender que la haga Dios? ¿Será de veras 

Dios quien hace esas cosas? 

Un silencio diferente, completamente diferente del anterior, un silencio 

en que empezaba a compartirse algo. Y a continuación: 

-No. No es Dios quien hace todo eso. ¡Es el patrón! 
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Posiblemente aquellos campesinos estaban, por primera vez, intentando 

el esfuerzo de superar la relación que en la Pedagogía del oprimido 

llamé de ‘adherencia’ del oprimido al opresor, para, ´tomando distancia 

de él´, ubicarlo ´fuera´ de sí, como diría Fanon. 

A partir de ahí, habría sido posible también ir comprendiendo el papel del 

patrón, inserto en determinado sistema socioeconómico y político, ir 

comprendiendo las relaciones sociales de producción, los intereses de 

clase, etcétera. 

La falta total de sentido sería que después del silencio que interrumpió 

bruscamente nuestro diálogo yo hubiera pronunciado un discurso 

tradicional, con frases hechas, vacío, intolerante” (Freire, 2002; pp. 67 al 

69). 

A partir de este largo testimonio, Freire a través del dialogo o la actividad 

dialógica, puede ir reconstruyendo las diferentes miradas sobre los hechos y sobre 

la manera del conocer, y cómo esta realidad está inserta más allá de lo que uno 

puede percibir de manera consciente.   

Es en un dialogo de igual a igual, sin que ninguno tenga el patrimonio total del 

conocimiento; todo lo contrario, un conocimiento que se tiende a diversificar y perder 

al autor como propiedad; donde todos los saberes son válidos, y no sólo aquellos 

que están preparados socialmente, por academias formales, y que en muchos casos 

únicamente sirven para la dominación. 

A partir de estas intervenciones, se percibe la relación entre oprimido y opresor, 

y se vuelve necesario instaurar esa dialéctica liberadora de aquella relación tan 

asimétrica entre opresor y oprimido. Esta relación dialéctica entre opresor y 

oprimido, permite una liberación del oprimido, liberando en este acto de amor al 

propio opresor (Freire, 2008).  

A nuestro entender, esta es una mirada casi ingenua de la relación opresor y 

oprimido; con todo, a los fines de la comprensión de esa dialéctica deshumanizada 

propia del sistema capitalista permite la comprensión de la relación.  

Según Freire, la dialéctica de liberación libera de esa relación opresor-oprimido, 

a su vez en ese acto, humanizándola. Luego de instaurada esa dialéctica liberadora, 

la idealización del opresor, tiende a perderse, a diluirse junto a esa violencia del 

opresor que se ha ido manifestando a lo largo del tiempo.  
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Por eso, el hombre nuevo está bajo una nueva premisa, donde no existe esa 

relación de opresor ni oprimido. Allí se encuentra este hombre liberándose; y por ello 

la concientización busca poner fin a esta alienación (Freire, 2008). 

 

La concientización en la obra de Martín Baró 

En relación a la concienciación, es un término que Martín Baró no utiliza de  esta 

manera en su obra, aun cuando está presente constantemente. Según Adolfo 

Pizzinato, la concienciación en la obra del jesuita español-salvadoreño, aparece 

como sinónimo de desideologización (Pizzinato, 2008).  

A su vez, Pizzinato en base a lo planteado por Amalio Blanco Abaca sobre 

Martín Baró, retoma las principales características de este concepto:  

 

 “es un concepto dialectico en el que para que haya 

concienciación, debe  producirse un entrelazamiento de los ámbitos 

sociales y personales;  

 “se trata de un proceso de decodificación, de hacer consciente la 

relación humano/humano y humano/ naturaleza; 

 “constituye un nuevo saber acerca de la realidad circundante; 

 “gracias a ella, se logra la recuperación de la memoria histórica; 

 “se quita la máscara del universo simbólico” (Pizzinato, 2008; pp. 

128 y 129).  

A partir de estas enunciaciones fue posible entender, muchos de los preceptos y 

subtextos que se encuentras en los escritos de Martín Baró. En efecto, sus 

investigaciones sociales parten de esa posibilidad de desideologizar la opresión que 

sufren los que menos tienen, lo que sufren las miserias, las guerras, las derrotas 

cotidianas, son la base de sus concepciones.  

En esta oportunidad y dado el tema que nos alude, en relación a algunos 

planteos freirianos sobre la educación y los efectos de la concienciación sobre los 

hombres y mujeres en una comunidad, pretendemos también retomar algunas 

concepciones de Baró en sus textos sobre la “psicología de la liberación”. 

Ignacio Martín Baró pensaba que la psicología latinoamericana estaba sometida 

a una especie de esclavitud de la cual no podía escapar, al menos que se 

propusiera un cambio radical y profundo en su manera de trabajar y de pensar esa 
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praxis. Suponía que la psicología debía servir para iluminar en la comunidad los 

procesos de concienciación de lo que ocurría en la realidad. 

Debía a su vez plantear con claridad cuáles eran los mecanismos socio-psico-

políticos de sometimiento de una población y generar las herramientas para luchar 

por la liberación de esos sometimientos. 

Por eso también enfatizó que la psicología y las/los psicólogos debían cumplir un 

papel importante -no menos ni más que otras disciplinas-, lejos de esa visión que la 

disciplina tomaba de afuera, sin una comprensión exhausta de lo que ocurría en la 

realidad en la que estaba inserta.  

Por ello afirmó que la psicología latinoamericana no debía estar en consonancia 

con un mimetismo cinetista, cuya adhesión a diferentes teorías lo hacía sin ninguna 

crítica por los fundamentos de donde provenían dichas teorías. Es decir, sin 

preguntarse por las razones que existen en el fondo en cada teoría y en qué 

contexto fueron construidas, además de tener presente su valor teórico y práctico en 

sí mismo. 

Esa misma línea Martín Baró la planteó en uno de sus textos más célebres, 

“Hacía una psicología de la liberación”, aunque tal concepción lo acompañó a lo 

largo de su obra, tanto antes como después de ese texto decisivo.  

Allí desplegó una fuerte crítica a la mayoría de los desarrollos de la psicología 

latinoamericana; por ello planteó que se debía discutir el positivismo, el 

individualismo, el hedonismo, el a-historicismo y el dogmatismo. Cada una de esas 

posiciones merecía una discusión en particular (Martín Baró, 1998). 

Vale también comentar, que en la construcción de una “psicología de la 

liberación”, son necesarios tres elementos: un nuevo horizonte; una nueva 

epistemología y una nueva praxis. Cada uno de estos elementos, en la misma línea 

de lo anterior, configura la manera en que se debe trabajar y las nuevas 

perspectivas para abordar y tener en cuenta. A su vez, la psicología latinoamericana 

en este marco de ser concebida como una teoría de la liberación, debía tener tres 

tareas urgentes: recuperación de la memoria histórica; desideologización del sentido 

común y potenciar las virtudes populares (Martín Baró, 1998).  

A partir de estas tareas urgentes, se puede pensar cuales son los hechos que 

más profundamente ayudan desde la psicología de la liberación a la concientización 

de los problemas sociales en Latinoamérica. 



92 
 

Por ejemplo, recuperar la memoria histórica posibilita que la sociedad no permita 

los hechos tan atroces generados desde los Estados en violación de los derechos 

humanos. A su vez, que la sociedad no cometa los errores de terminar siendo 

cómplices de semejante destrucción de la vida humana y cultural.  

En cuanto a la desideologización de la vida cotidiana es poder develar lo que 

hay detrás de los discursos, de los hechos y acciones de los diferentes niveles del 

estado o de sectores privados, cuyas políticas muchas veces inciden de manera 

irracional sobre la vida cotidiana.  

Y, por último, potenciar las virtudes populares permitirá que los sujetos insertos 

en una comunidad puedan compartir diferentes modelos de solidaridad y armar 

frentes comunes para aunar fuerzas y enfrentar lo que en la vida cotidiana de 

muchas personas es tan adverso. Lograr una sociedad que pueda ejercer en toda su 

extensión el derecho de ciudadanía. 

 

Entre los dos autores que abordamos, como indicamos, existen numerosos 

puntos de encuentros, preocupaciones parecidas sobre el devenir de la vida en el 

contexto latinoamericano.  

También podemos señalar en ambos, preocupaciones de tipo existencial, puntos 

que afloran cuando en sus textos aparecen las reflexiones en torno a la problemática 

de Dios y las diferentes situaciones relacionadas con la vida misma. Por supuesto, 

ambos autores también, conciben de manera intensa en la dirección trazada por el II 

Concilio y las dos Conferencias Episcopales de Medellín y Puebla. 

Una cuestión central que nos abre puertas para continuar investigando, desde el 

punto de vista teórico-práctico, es el hecho de la concienciación, tema que hemos 

tratado de abordar, al menos de un modo inicial. 

En esta dirección podemos decir que han existidos muchos tratados hasta llegar 

a los planteos que sostienen los autores analizados aquí. Entre otros, los estudios 

filosóficos de principios de siglo de Henry Berson; los estudios fenomenológicos de 

Husser, estudios filosóficos de los existencialistas tanto ateos como católicos, los 

estudios de antropología y el psicoanálisis social de Fromm, como los desarrollos 

filosóficos-teológicos de los filósofos latinoamericanos. 

Con temor a equivocarnos, consideramos que el concepto y la aplicabilidad 

metodológica de concientización, es una noción estrictamente psicológica, pero que 
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fue derivando en otras ciencias sociales que también lo fueron estudiando a su 

manera. 

Para ir finalizando este capítulo, es necesario mencionar la necesidad de incluir 

ambos autores en nuestras carreras universitarias tanto las sociales como las de 

otras disciplinas que trabajan con el factor humano.  

 

Notas finales 

Para este artículo quiero agradecer las lecturas y sugerencias vertidas por el Dr. 

Hugo Klappenbach y la Dra. Eliana González, ambos director y codirectora 

respectivamente de mi proyecto doctoral, donde profundizamos nuevas perspectivas 

y miradas sobre estos temas, que presentamos aquí.  
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CAPITULO 5 

INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIO-POLÍTICA.  

Diálogo y encuentro entre dos prácticas humanas transformadoras 

Pedro Enriquez y Gabriela Luciano 

 

INTRODUCCIÓN 

Algunos autores consideran que la investigación y la intervención son dos 

procesos sociales independientes con escasa o nula vinculación; en cambio en este 

trabajo, se considera que la relación entre ambas es una condición sustantiva para 

generar cambios sociales y comunitarios; porque toda investigación debería 

contribuir a construir saberes que puedan transformar la sociedad y al orden social 

desigual existente y; asimismo, la transformación debería ser punto de partida para 

la construcción de saber.  

Teniendo este punto de partida, en este trabajo en primer lugar, se describen las 

diversas perspectivas sobre la relación entre investigación- intervención; en segundo 

lugar, se examina el lugar que tiene la implicación de lxs sujetxs en la relación de 

estas dos prácticas humanas; en tercer y último lugar, se plantean diversas 

herramientas metodológicas que vinculan el conocimiento y la acción. 

 

2. LAS PERSPECTIVAS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE INVESTIGACIÓN -

INTERVENCIÓN 

En este apartado se describen dos perspectivas en torno a la relación 

investigación-intervención: la aplicacionista y la implicacionista. Para la 

caracterización de los rasgos sobresalientes de cada una de ellas, se tendrá en 

cuenta tanto la concepción en torno a la investigación y a la intervención que dan 

orientación a la mismas, como a los tres pilares fundamentales que edifican las 

propuestas: la relación de poder entre sujetxs, la relación de saber en el campo de la 

teoría-práctica y la relación entre el pensamiento- sentimiento en la subjetividad. 

 

2.1. Perspectiva aplicacionista sobre la relación investigación e intervención 

La concepción positivista de la investigación y de la intervención es el alero 

donde se cobija la perspectiva aplicacionista; en ese marco; la investigación es 

entendida como un proceso de indagación intencional y sistemático destinado a 
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recopilar información, con el fin de construir un corpus organizado de conocimientos 

objetivos y verificables que permitan explicar la realidad.  

 

 

 

Fig. 1. Perspectiva aplicacionista sobre la relación entre investigación-intervención 

La perspectiva aplicacionista, como se puede apreciar, se funda en la 

racionalidad técnica, puesto que considera que la producción de conocimiento debe 

ajustarse a normas determinadas por el método científico. Para esta mirada la 

investigación, por ser una actividad libre de valores y estar motivada por la búsqueda 

desinteresada de la verdad, debe emplear el único método que asegure la 

objetividad y evite la subjetividad cargada de valor (Lobos, 1995).  

La intervención social designa “el conjunto de actividades realizadas de manera 

más o menos sistemática y organizada, para actuar sobre un aspecto de la realidad 

social con el propósito de producir un impacto determinado” (Ander-Egg 1995:161). 

Para el aplicacionismo, la intervención social tecnológica debería estar sostenida en 

un conocimiento probado por la ciencia, quedando de ese modo reducida a una 
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actividad instrumental dirigida a la resolución de problemas prácticos mediante la 

aplicación de teorías y técnicas científicas.  

La aplicación mecánica de los principios y conocimientos derivados de la 

investigación a la solución de problemas sociales es una intromisión reguladora que 

tiende al mantenimiento o al restablecimiento del orden establecido, y está asociada 

al poder disciplinario con la idea de “enderezar” las conductas humanas, y orientar a 

la sanción normalizadora, a la vigilancia jerárquica y al examen (Carballeda, 2005). 

Ello muestra la posición de clara enajenación respecto del trabajo que promueve 

esta perspectiva.  

Desde la óptica del saber, la perspectiva aplicacionista promueve una relación 

lineal entre la investigación e intervención, en tanto hay una secuencia lógica en este 

vínculo; en el primer momento (investigativo) se define el problema, se produce 

conocimientos teóricos e instrumentales determinados y; en el segundo 

(intervención), se propone la aplicación de las pautas de acción (práctica) que 

irremediablemente deben realizarse. Como se puede apreciar la investigación y la 

intervención son fases diferenciadas donde se divide la producción del uso del 

conocimiento; según esta mirada, serían dos prácticas humanas desarrolladas en 

espacios separados, la de la investigación dedicada al conocimiento y el de la 

intervención al hacer.  

Esta forma de vincular a las dos prácticas está sostenida en una forma de 

entender la relación teoría-práctica. La misma parte de considerar que la 

investigación es superior a la intervención porque crea conocimientos que preceden, 

explican, informan y/o guían lo que se debe hacer en el momento de la intervención, 

momento donde se producen los cambios concretos en la vida social. 

Desde la óptica del poder, la perspectiva aplicacionista propicia una relación 

jerárquica entre sujetxs, donde el investigadxr por ser la persona encargada de 

desarrollar las distintas tareas para lograr un nuevo conocimiento (Sabino, 1992), es 

investido con el poder de producir saberes teóricos e instrumentales que se 

convertirán en reglas de actuación para lxs profesionales (ejecutores de dichos 

saberes) y éstxs lo aplicarán a la comunidad (beneficiarios).  

En este modelo de relación investigación-intervención se configura una forma de 

entender las relaciones de poder entre sujetxs. Se puede apreciar la existencia de 

relaciones asimétricas construido en base a la distribución desigual del poder. En 

ese sentido se ordena el mundo social en un sistema jerárquico escalonado, donde 
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lxs investigadores, al tener la potestad de producir conocimientos (saber y saber 

hacer) se ubican en el escalón superior; en un escalón más abajo se encuentra lxs 

profesionales quienes aplican dichos conocimientos; ellos asumen una actitud 

pasiva llevando a cabo acríticamente las teorías y principios científicxs determinados 

por otros. En el último escalón se encuentran la comunidad, que son meros 

destinatarixs, considerados una suerte de “campo de aterrizaje” de las 

prescripciones elaboradas “desde afuera y desde arriba”. 

Desde la óptica de la subjetividad, la perspectiva aplicacionista siguiendo la 

tradición occidental, propicia la disociación abismal entre la razón y el sentimiento. 

Maturana (2001:107) dirá sin tapujo que: “Vivimos en una cultura que ha 

desvalorizado a las emociones en función de una supervaloración de la razón, en un 

deseo de decir que nosotros, los humanos, nos diferenciamos de los otros animales 

porque somos seres racionales". 

Esta disociación y primacía de la razón ya estaba presente en la antigua Grecia 

(siglo VI AC), Platón y Aristóteles definían a la especie humana como animal 

racional, en virtud de ello la razón era lo que diferenciaba al hombre del resto de los 

animales.  

Posteriormente, entrando en la modernidad, Decartes (Carpio, 2004) encumbró 

a la razón como cimiento de la sociedad occidental, al presentar ser humano como 

una substancia cuya propiedad fundamental era la de pensar. Este filósofo separó 

tajantemente la razón del cuerpo y las pasiones, privilegiando al conocimiento 

construido en base a los cánones de racionalidad lógica-deductiva o científico-

experimental. Esta idea abrió la puerta al mundo moderno de la racionalidad 

científica, donde la razón era el patrón ordenador y el resto de las prácticas 

humanas y, en particular las relativas al conocimiento, quedan subordinadas a dicho 

patrón. 

Este modo de ver la realidad pone de manifiesto una forma de entender la 

subjetividad, en donde la razón es un aspecto central e intocable. La razón es 

considerada es la facultad fundamental, la misma permite pensar, evaluar, entender 

la esencia de la realidad y conocer lo universal, la misma configura el carril por 

donde transita el conocimiento probado. De hecho, no hay conocimiento científico si 

razón. Esta perspectiva paga un alto precio al renunciar a comprender el mundo 

desde los sentimientos.  
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2.1. Perspectiva implicacionista sobre la relación investigación e intervención 

La concepción epistemológica alternativa cobija a la idea de investigación y de la 

intervención que sostiene la perspectiva implicacionista; en ese marco, la 

investigación, no es entendida como un proceso ordenado destinado a la 

demostración de hipótesis o la confirmación y desarrollo de una teoría, sino que es 

una práctica donde lxs sujetxs involucrados participan de la construcción de 

conocimientos.  

En ese horizonte, la intervención no es entendida como una práctica 

reproductora de un orden establecido; sino como: “un proceso epistemológico y 

políticamente construido, planificado para la consecución de un cambio significativo 

como deseable, implementado a través de estrategias, métodos y técnicas 

específicas [que supone] una forma de entender los problemas sociales y las 

comunidades que los viven, una idea de sociedad y de orden, un concepto de bien y 

de bienestar” (Muñoz, 2014: 38).  

La perspectiva implicacionista se asienta en una racionalidad práctica o crítica y 

buscan conocer la complejidad cambiante y dinámica de la realidad humana; por lo 

tanto, la investigación se convierte en una actividad que capta las construcciones 

históricas conformadas por elementos objetivos y subjetivos (Lobo, 1995).  

Dicha perspectiva posee algunos rasgos comunes: 

1. Critican al positivismo por su carácter sesgado y reduccionista que 

imposibilita estudiar la complejidad de la realidad social. 

2. Consideran que los conocimientos obtenidos mediante la investigación 

contribuyen a la transformación de la sociedad. 

3. Revalorizan la subjetividad sin negar la relevancia de los aspectos 

objetivos en el proceso de construcción de conocimiento.   

Desde la esfera del saber, la perspectiva implicacionista, rompiendo con la 

posición “contemplativa” de las perspectivas convencionales de las ciencias 

sociales, promueve una relación dialéctica entre la investigación e intervención 

donde se colectiviza el saber y el hacer. En ese marco, ambas prácticas humanas se 

retroalimentan mutuamente, porque ello ayuda a la materialización del compromiso 

de lxs sujetxs con los procesos de transformación social, en ese marco la 

intervención estará sostenida en construcciones de conocimientos efectuados por 

medio de investigaciones y, ésta a su vez, se verá influida por las intervenciones que 

se efectúen. Como se observa, investigación e intervención están intrínsecamente 
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relacionadas, son dos caras de la misma moneda, ellas no pueden separarse una de 

la otra. 

A los efectos ilustrativos se menciona tres formas posibles de relación entre 

ambas prácticas conforme a los momentos.  

a) La investigación puede dar como resultado una intervención. La acción 

transformadora puede estar fundada en resultados de investigación (por 

ejemplo, una investigación inicial) 

b) La investigación como proceso de intervención. La acción transformadora 

puede desarrollarse en paralelo al proceso investigativo (por ejemplo, una 

investigación-acción participativa).  

c) La intervención da como resultado una investigación. La acción 

transformadora puede originar una investigación a partir de su propio proceso 

o resultado (por ejemplo, investigaciones evaluativas)  

El carácter móvil y flexible que tiene la relación entre investigación e 

intervención, puestos de manifiestos en estos ejemplos, están sustentados en un 

modo de entender la relación teoría-práctica. La práctica está construida sobre 

bases teóricas y, ésta a su vez, está edificada por los acontecimientos prácticos, la 

articulación dialéctica entre ambas se denomina praxis. 

En ese horizonte la investigación acompaña permanentemente el quehacer 

interventivo, en tanto representa un espacio para revisar las propias prácticas y 

también puede dar pie a ejercicios analíticos desde una perspectiva de reflexividad. 

Es por ello que, en este trabajo, se adopta el imperativo propuesto por Garay (2000) 

quien considera que investigar hoy es intervenir; en ese marco los conocimientos 

deberían abrir caminos a la intervención y, la investigación actuaría como un 

"dispositivo de intervención". 
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Fig. 2. Perspectiva implicacionsita sobre la relación entre investigación-intervención 

Desde la óptica del poder, la mirada implicacionista, superando la 

jerarquización de los modos autoritarios, propicia una relación democrática entre los 

seres humanos. Al apostar a la producción colectiva de conocimiento y a la 

transformación de la realidad a partir del diálogo, esta perspectiva edifica un orden 

democrático, donde investigadores, ejecutores y comunidad construyen relaciones 

horizontales en base a la distribución igualitaria de poder, ellxs son protagónicxs 

tanto de la construcción de conocimiento como de propuestas transformadoras 

generadas a través de la participación colectiva de lxs sujetxs involucrados. En esta 

perspectiva, el sujeto se reconoce y es reconocido por otros, se nombra y es 

nombrado por otros el cual hace parte del mundo de lo humano, del lenguaje, de lo 

simbólico, de lo cultural; el mismo es partícipe y constructor de su propia realidad y 

no es un objeto ahistórico, anónimo, perteneciente al mundo de lo controlable y 

manipulable (Quiroz Trujillo, y Otras, 2002). 

Desde la óptica de la subjetividad, la perspectiva implicacionista, rompiendo la 

tradición occidental, integra pensamiento y sentimiento. Esta integración, según 
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Galeano (2003) es el lenguaje que dice la verdad porque, según este autor, las 

mejores personas son aquellas que son capaces de pensar sintiendo y sentir 

pensando. Esta manera de ser y de estar posibilita una forma integral de 

aproximarse al mundo y relacionarse con los demás. Damasio (1996) dirá que los 

sentimientos son un aspecto relevante e indisociable de la construcción de la 

racionalidad, porque, lejos de perturbarla tienen una influencia positiva en las 

labores que efectúa la razón.  

En el plano de la relación investigación-intervención, dicha integración posibilita 

la producción de saberes y de intervenciones integrales que ayudan tanto a develar 

la entraña misma de la realidad  como a solucionar problemas concretos, en orden a 

construir una sociedad justa, solidaria e igualitaria; por lo tanto, será el camino más 

apropiado para vivenciar el saber mediante su transformación en una actividad 

práctica, y es un excelente recurso para construir un razonamiento más elaborado y 

explicativo (De Moura Rocha, 2000). 

Haciendo una mirada a retrospectiva, se puede apreciar que la perspectiva 

implicacionista promueve la congruencia entre la palabra y la acción y, armoniza el 

pensar y el sentir en la subjetividad los seres humanos. Todo esto posibilita la 

producción de saberes y acciones coherentes e integradas. 

 

3. LA IMPLICACIÓN DE LOS SUJETXS EN LA RELACIÓN INVESTIGACIÓN- 

INTERVENCIÓN 

La relación investigación-intervención supone siempre una forma de entender la 

implicación entre lxs sujetxs. Para efectuar un análisis crítico de la implicación en 

dicha relación, se apela a un relato ficcional, porque es una buena herramienta para 

ampliar la mirada. 

 

En el mes de diciembre de 1600, Tumé Arandú, el padre de la sabiduría acompañado por dos 

inquietos aprendices, viajan a Ygua yvu, el lugar donde están las aguas surgentes y donde vive 

Ñandy Yary (nuestra abuela). Ese sitio es considerado el verdadero centro de la tierra 

El padre de la sabiduría es el responsable de celebrar el año nuevo guaraní. Él bendice a la 

comunidad con un agua sagrada, que es una mezcla de agua de manantial con brotes nuevos, 

cáscaras de cedro y pluma de loro. También se encarga de prender las velas con cera de yateí 

(abeja) y encender el tatá pyahú (fuego nuevo) con una varilla de la hoja del pindó. Estos ritos 

son rogativas para que Ñanderueté (nuestro gran padre) permita que “todo vuelva a renovarse”, 

sino hace este rito se corre el riesgo de que todo se cristalice y muera. 
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Tumé Arandú y sus aprendices viajan por las picadas de la selva misionera, en un viejo 

cachapé, carreta arrebatada a los españoles. En el camino, uno de ellos pregunta: - ¿Qué hace 

un sabio? Y el otro agrega: ¿cuál es la implicación que debe tener el sabio con su comunidad? 

Antes de dar las respuestas, la rueda del viejo cachapé se rompe. En medio de la selva y 

urgidos por llegar, pero sin ver cuál era el problema, los ansiosos jóvenes, afanosamente 

empiezan a estirar dicha carreta, sin lograr ningún resultado.  

En cambio, Tumé Arandú, se baja del cachapé y se sienta en un viejo jacarandá que estaba al 

costado de la picada. Al mirar a los jóvenes, en forma pausada y conforme a su modo sereno de 

decir las cosas, señala: “no se puede solucionar una situación sino se sabe cuál es el problema”.  

Luego sigue tranquilamente diciendo: “Detrás de estos árboles vive la Oypyguá Melina Vera, ella 

es la sabia que custodia el templo y el saber. Recordó además que en su ñembogaray (su 

bautismo) como Oypyguá, el mismo Ñanderueté (nuestro gran padre) bautizó a Melina Vera con 

el nombre de mainumby (colibrí).  

Tumé Arandú les cuenta tranquilamente que Ñanderueté sabe que una mainumby tiene un 

corazón resistente, puede alcanzar alrededor de 1200 latidos por minuto. Sabe que es 

inteligente, de hecho su cerebro es más grande en proporción a las aves de su tamaño. 

Además, tiene gran capacidad para moverse, sus alas pueden batirse entre 50 y 80 movimientos 

por segundo.  

Tumé Arandú, les cuenta que Ñanderueté sabe que las colibríes se posan permanentemente en 

las flores, se alimentan de su néctar y logran un conocimiento profundo de ellas. Sabe también 

que pueden emprender su vuelo distanciándose y tener una mirada amplia de las flores. Al 

desplazarse de flor en flor lleva el polen, ayudándolas a reproducirse.  

Al terminar este relato, Tumé Arandú reflexionando dice: ustedes me preguntaron ¿Qué hace un 

sabio o una sabia?  Luego de un breve silencio, dice: la Opygua, Melina Vera bautizada 

mainumby, es una mujer sabia comprometida con su comunidad. Ella es capaz de integrar el 

pensar con el hacer y la razón con el corazón. Sus palabras siempre son las palabra-almas 

verdaderas.  

Luego de un largo silencio, Tumé Arandú retoma la palabra y dice: ustedes me preguntaron 

¿cuál es la implicación que debe tener el sabio o la sabia con la comunidad? La Opygua, Melina 

Vera, al igual que la mainumby, se desplaza de abajo a arriba y de arriba a abajo. En la tierra se 

involucra plenamente con las flores, se posa en ella, se nutre de su néctar. Pero también se 

distancia de ella, necesita elevarse al cielo, y nutrirse de la fuerza del sol y la luna.  

Luego de otro breve silencio dice: Un sabio o una sabia no debería estar en un lugar fijo ni 

ocupar un lugar determinado. El lugar del sabio o la sabia es la de construir y andar el camino 

que comunique la tierra con el cielo. El sabio o sabia debe involucrarse con la tierra donde 

habita la comunidad, debe ser tierra, porque ella le aporta una mirada desde abajo. También 

debe alejarse de ella, echarse a volar al cielo y ser cielo, para que Kuaray (Sol) y Yacy (luna), 

ilumine con sus rayos, su corazón y su mente, ayudándole a tener una mirada integral desde lo 

alto. El saber de una Opygua estará empapada de la tierra y el cielo y su misión es ayudar a que 

la comunidad pueda seguir creando y recreándose.  
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Al terminar el relato, llega la Opygua Melina Vera. Ella como una guaraní que actúa como 

mainumby, conoce su comunidad y con solo mirar a Tumé Arandú se da cuenta de las 

eventuales consecuencias que puede implicar para su pueblo, si el padre de la sabiduría no 

logra celebrar el año nuevo. 

Se acerca, saluda dulcemente a Tumé Arandú y a sus aprendices, y luego pregunta: ¿cuál es el 

problema?  Los jóvenes aprendices, se acercan al cachapé, como lo hicieron anteriormente, lo 

empujan sin sentido, sólo atinan a decir: “no lo podemos mover”. Ella les pide que se alejen un 

poco, y ellos exagerando la recomendación se distancian a unos 40 pasos de la carreta, y desde 

allí gritan: “solo vemos la carcasa, no podemos ver otras cosas”. 

Ante esta situación, la Opygua Melina Vera les enseña a los inquietos aprendices a detectar 

problema y solucionarlo. Primero, se agacha, lo que le permite tener una mirada de abajo del 

cachapé, luego se levanta y se aleja tres pasos para tener una perspectiva integral, desde esa 

distancia ve la inclinación de dicha carreta y que el corrimiento de uno de los soportes de la 

rueda es el problema. Finalmente, se arrima al lugar del problema y pide a los aprendices se 

acerquen al mismo y ubiquen en su sitio la pieza desplazada.  

Al terminar el arreglo, la Opygua Melina Vera les refuerza lo señalado por Tumé Arandú 

diciendo: para resolver un problema es necesario construir un pasaje que vaya desde la tierra al 

cielo y del cielo a la tierra. Pero si ustedes solo se quedan en la tierra los segará la cercanía, o si 

solo se van al cielo, lo segará la lejanía. Así nunca podrán ver correctamente. 

Cuando terminan, todos se suben al viejo cachapé, inclusive la Opygua Melina Vera, y siguen su 

camino a las nacientes del agua donde reside Ñandy Yary (nuestra abuela) y según dicen es el 

verdadero centro de la tierra. 

Fig. 3. Relato ficcional sobre la implicación de sabios-sabias 

El relato ficcional pone de manifiesto tres aspectos que permiten reflexionar 

sobre la implicación en la relación investigación-intervención. 

El primer aspecto que pone de relieve este relato es el compromiso socio-político 

como base de la relación investigación-intervención. El compromiso que asume 

Melina Vera con su comunidad no es un elemento complementario que se anexa a 

la vida de la Opygua, sino que es un aspecto esencial que da sentido a su misma 

existencia, es una matriz que gravita en su forma de pensar, de hacer y de ser. 

Como se puede apreciar el compromiso socio-político es la amalgama que entrelaza 

sentimientos, pensamientos y acciones, generando una dinámica procesal que 

expresa la totalidad humana.  

En el relato, la Opygua Melina Vera al integrar el pensar con el hacer y la razón 

con el corazón cumple con las dos condiciones que posibilitan el compromiso socio-

político del sabio/a con la comunidad. La primera alude a la capacidad de unificar 

coherentemente la acción con la reflexión, porque ello disminuye el espacio 
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existente entre lo que se dice y se hace; de esta forma se une la “cabeza con las 

manos”. La segunda refiere a la capacidad de articular integradamente los 

sentimientos con los pensamientos, porque ello disminuye las disonancias al interior 

de cada sujeto entre lo que siente y piensa. De ese modo se armoniza la “cabeza 

con el corazón”. Para promover la transformación social es necesario enredar los 

sentimientos con los pensamientos, Freire dirá: “la lucha por la transformación, es 

con mi pasión, con mi deseo, con mi frustración, con mis miedos, etc., pero también 

con mi saber (Freire 2010: 67). 

El segundo aspecto que aborda el relato es la implicación del investigador en la 

relación con la comunidad. Queda claro que el investigadxr comprometido debe 

construir un camino que comunique el saber popular producido desde abajo y los 

saberes académicos construido desde la altura. En términos del relato la Opygua 

debe construir un pasaje que vaya desde la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Su 

saber siempre debe estar empapado de la tierra y del cielo, y su misión es ayudar a 

que la comunidad pueda seguir creando y recreando. En suma, la Opygua debe ser 

capaz de habitar distintos mundos intelectuales, porque ello le permitirá mayor 

comprensión y reflexividad sobre las diferentes realidades sociales y sobre sí mismo. 

Debe involucrarse con la comunidad para construir la mirada desde abajo, pero 

debe evitar un acercamiento vacío, donde solamente puede percibir los detalles, 

pero no puede apreciar los contornos, ni la totalidad. Este involucramiento impide la 

reflexión crítica, en tanto obtura la producción (apropiación) de un tipo de 

conocimiento que vaya más allá de la visión de lxs actores (ceguera por cercanía, 

conforme al relato)  

También debe saber distanciarse de la realidad y sobrevolar, pues ello le permite 

construir la mirada desde lo alto, pero debe evitar el distanciamiento ausente, que 

lleve a lxs sujetxs a alejarse excesivamente de la realidad y sólo aprecie los 

contornos de la totalidad sin poder reconocer las características particulares y 

distintivas (ceguera por lejanía, según el relato). 

Es necesario construir un espacio que recorra la implicación - distan-ciamiento,   

que posibilite ver las particularidades ubicadas en su contexto. Estos planteamientos 

se acercan; por un lado, a Elias (1996) quien postula la necesidad de equilibrar de 

manera interactiva y compleja: el compromiso y el distanciamiento. El compromiso 

hace referencia a la implicación del investigador con la realidad y, el distanciamiento 

alude a la habilidad consciente de lxs investigadores, de distanciarse durante el 
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proceso de construcción para observarlas críticamente. Mantener el equilibrio entre 

ambos elementos del proceso sería necesario para poder conocer lo que se 

investiga de manera adecuada. 

Por otro lado, también se acerca a la noción de intelectual anfibio construido por 

Svampa (2008). Ella, lejos de eliminar el saber de altura (conocimiento académico-

científico) o de acartonarse en él, busca apropiarlo, amplificarlo y politizarlo. 

Asimismo, lejos de abandonar el involucramiento, lo que busca es un lugar dentro de 

sí mismx, donde sea un sujetx comprometidx, críticx y no complaciente. Este tiene 

que estar con la comunidad y, al mismo tiempo, tiene que ser capaz de interpelar 

crítica y constructivamente a quienes acompaña. 

El tercer aspecto que pone de manifiesto el relato  es el método dialéctico de 

vincular la Investigación con la intervención, dicho método plantea tres momentos: el 

de la práctica -partir de la práctica-, el de la teorización -reflexión sobre la práctica- y 

el de la praxis -regresar a la práctica- (Nuñez, 1996). 

Partir de la Práctica.  El relato destaca que el sabio o la sabia debe involucrarse 

con la tierra y ser tierra, porque ella le aporta una mirada desde abajo. Esto supone 

que los problemas a trabajar deben surgir de la realidad de lxs participantes (punto 

de partida), para ello debe tomarse en cuenta su experiencia-conocimiento, cultura, 

lenguaje y visión. Es necesario aclarar que partir de la práctica no significa quedarse 

en las apariencias, sino ir acercándose a la esencia de esa realidad; ir acercándose 

a las necesidades reales de lxs sujetxs tal como son vivenciadas y expresadas por 

ellxs. 

Reflexionar sobre la práctica. Este relato también señala que el sabio o sabia 

debe alejarse de la realidad, echarse a volar al cielo y ser cielo, para que el Sol y la 

Luna iluminen su corazón y su mente, ayudándole a tener una mirada integral desde 

lo alto. Lo propio de este momento es “tomar distancia”, lo que permite una nueva 

lectura más profunda de la realidad, la toma de distancia generada por la reflexión le 

otorgan un carácter sistemático y organizado. Se teoriza a partir de la práctica 

logrando nuevos niveles de comprensión de la realidad. Al partir de la práctica, la 

teorización se vincula estrechamente con los problemas concretos encontrados en 

este primer acercamiento, evitando la dispersión hacia temas ajenos a esa realidad. 

Es un ir y venir entre la práctica y la teoría, entre el hacer y el pensar.  

La teorización, según Leis (1998) es un proceso ordenado de abstracción, una 

visión más profunda y total de la realidad, una nueva mirada crítica y creadora de la 
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práctica; es pensar el por qué y el para qué de las cosas, pero siempre ligado a la 

realidad. En palabras del autor, este proceso posibilita superar lo superficial (lo 

aparente, para entrar a los elementos esenciales), situar los hechos dentro de un 

contexto o estructura global y, visualizar la dinámica, el movimiento de las 

contradicciones. 

Regresar a la práctica (praxis), en término del relato es volver al lugar del 

problema, pero no solos sino acompañadxs por otrxs y ubicar en su sitio la pieza 

desplazada, el retorno al punto de partida, no se produce en su estado original, sino 

que se cuenta con una visión cualitativamente distinta con una mejor compresión de 

los aspectos que operan sobre la misma. En esta fase se busca integrar 

dinámicamente las reflexiones con la realización de una práctica.  

 

4. HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS QUE POSIBILITAN LA ARTICULACIÓN 

ENTRE INVESTIGACIÓN – INTERVENCIÓN  

Tal como se ha destacado con anterioridad, las formas de conocer y de producir 

conocimientos en el ámbito de las Ciencias Sociales se encuentran en un proceso 

de profundas modificaciones, y este proceso tiene su base en la crisis de las 

epistemologías tradicionales que no terminan por morir y el surgimiento de nuevos 

enfoques, que no terminan por nacer. 

Las epistemologías tradicionales no logran comprender la complejidad de la vida 

social y los métodos de estudios que emplean son, más bien, un obstáculo para 

acceder a la realidad, por lo que es necesario abrir el conocimiento a las nuevas 

posibilidades y metodologías (Wallerstein, 2006).  

Todo esto exige la creación de nuevas herramientas para generar conocimientos 

que interpelen el lugar de lxs sujetxs y de las prácticas sociales que promueven. En 

este punto, las estrategias de tipo participativas adquieren una relevancia inusitada, 

en tanto juegan un papel relevante en este proceso. 

A continuación, se presentan algunas herramientas metodológicas que, al 

articular las prácticas humanas de investigación y de intervención, contribuyen al 

proceso de transformación social.  Dichas herramientas se asientan en una larga 

tradición construida en el campo de la investigación social latinoamericana.  

4.1. El Mapa social 

El mapa social es una herramienta muy utilizada por aquellas Ciencias Sociales 

que desarrollan prácticas de investigación o intervención que buscan altos niveles de 
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participación y compromiso socio-comunitarios, en particular por la IAP 

(Investigación – Acción -Participativa). 

El análisis que emerge del uso de esta herramienta metodológica permite 

comprender a los fenómenos sociales en su dimensión vincular, en tanto incluye la 

mirada de los diversxs actores: aquellos vinculadxs con el Estado o con el poder 

económico y político, como también las organizaciones sociales y los diferentes 

actores/referentes de la comunidad.    

Algunxs autores tienden a equiparar el mapa social con el sociograma como 

herramientas equivalentes, pero Alberich Nistal (2008) destaca algunas diferencias 

sustantivas. El sociograma es una técnica simple que posibilita conocer las distintas 

relaciones entre individuos o entre grupos (radiografía grupal), poniendo de 

manifiesto lazos de influencia y de preferencia; en cambio, el mapa social es una 

herramienta compleja que, mediante una representación gráfica, muestra las 

relaciones y posiciones entre instituciones, grupos, organizaciones y colectivos de 

un territorio particular en determinado momento socio-histórico.  

Esta herramienta, a diferencia del sociograma, ayuda a visualizar, en una malla 

más completa, la complejidad de la realidad humana, incluyendo, algunas relaciones 

jerarquizadas o en diferentes niveles y también, en algunos casos, las relaciones 

entre diferentes redes.  

Como se puede apreciar, a diferencia del sociograma, la unidad de análisis no 

son los individuos ni los grupos, sino las relaciones y las redes de relaciones, porque 

los grupos surgen de las redes de relaciones y están cruzados por la pertenencia de 

sus miembros a distintas redes 

Según Villasante (2001), las relaciones o las posiciones que se ocupan en la red 

de relaciones se pueden visualizar mediante los siguientes aspectos:  

- La intensidad de las relaciones. Alude al grado de dominación – sumisión entre los 

espacios, en este sentido es necesario visualizar si este tipo de vínculo es débil o es 

fuerte, si se produce en una doble dirección, o si se establecen relaciones 

horizontales o verticales o, si esas relaciones se producen entre pares y entre 

estratos sociales.  

- La densidad de las relaciones: Refieren al grado de concentración de las 

vinculaciones. En un mapa suele aparecer zonas donde se acumulan gran cantidad 

de elementos en un espacio determinado. Las zonas de alta densidad deben ser 
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objeto de especial atención, tanto en sus características internas como en la relación 

que mantienen entre ellas. 

- Los elementos centrales: son los aspectos aglutinadores que mantienen las 

relaciones y el contacto entre lxs diferentes actores. 

- Los elementos articuladores: son aquellos aspectos que, sin ser necesariamente 

centrales, ocupan una posición estratégica para unir varios conjuntos o rearticular la 

red.  

La centralidad tiene por lo tanto dos dimensiones: una es el número de relaciones 

que establece un actor, la otra es la posición relativa del actor en aras de la 

articulación de la red. La primera es cuantitativa y la segunda cualitativa. Este 

segundo aspecto considera la importancia de la mediación a través del actor central, 

sus cualidades como puente entre dos subgrupos que, de otra forma, estarían 

desconectados. 

- Los conflictos o rupturas de la red: refieren a las interferencias que se generan en 

la relación entre grupos o entre éstos, la base social y el carácter de estos conflictos. 

- Los espacios vacíos: son aquellos lugares que, hipotéticamente, tendrían que estar 

relacionados porque facilitarían la actuación comunitaria; sin embargo, no se da 

ningún contacto entre ellos. 

- Las relaciones indirectas: aluden a aquellos flujos de contactos entre actores que 

no están ligados directamente, pero que en un momento determinado puedan 

aclarar alguna situación. 

- Los puentes locales: refieren a aquellas vinculaciones débiles o de menor 

densidad. A pesar de lo remoto de las relaciones entre dos actores, no por ello 

carecen de significado a la hora de ser analizadas. Si estas relaciones débiles unen 

dos sectores que de otra manera estarían desconectados, los elementos que 

mantienen este tipo de vínculo reciben el nombre de puentes locales y son de gran 

importancia.  

Por último, es necesario destacar que el mapa social,  si bien es una estrategia 

cuyo potencial es principalmente descriptivo, cuando se la aborda de manera 

participativa, se convierte en una valiosa herramienta que permite: analizar la 

dimensión de lo instituyente, más allá de lo instituido y cristalizado;  aportar una 

perspectiva de lo que está pasando en los procesos de investigación – intervención 

y; promover la implicación de lxs participantes en el desarrollo de las propuestas de 

actuación (Alberich Nistal, 2008).  
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4.2. El Diagnóstico participativo 

En el marco de este trabajo, el diagnóstico participativo alude al proceso de 

indagación y análisis sistemático de carácter colectivos, destinados a comprender 

las dimensiones y condiciones que configuran una situación social y comunitaria 

determinada y; a partir de las mismas, construir acciones colectivas con las personas 

involucradas en orden a transformar la realidad. 

Desde  el punto de vista etimológico, diagnóstico significa “conocer por medio 

de”, por lo tanto, debería ser entendido como una herramienta que, a través de la 

caracterización y análisis, pueda comprender y generar conocimiento sobre la 

realidad. Sin embargo, la utilización de procesos diagnósticos generalmente ha 

estado relacionada a posiciones positivistas del conocimiento y con ello, a 

posiciones verticales y desiguales en las relaciones de poder entre quien tiene el 

conocimiento para analizar y construir juicios valorativos y quienes están en posición 

de “objeto” de análisis. 

Por lo que el rasgo más potente del diagnóstico participativo, es su cualidad 

ligada a los procesos de apropiación, participación y compromiso, que diversos 

actores sociales relacionadxs con la realidad que se estudia generan durante su 

planificación, puesta en práctica y en la instancia de evaluación y construcción de 

resultados. 

En este sentido, Prieto Castillo (1990) propone diferenciar entre diagnósticos 

pasivos y diagnósticos participativos. En el primero, el especialista concentra el 

poder de explicar los contextos y problemas de lxs sujetxs, ocultando tras la 

pretendida neutralidad técnica, los supuestos en los que se asienta la construcción 

de dichas miradas. Por el contrario, en el segundo (diagnóstico participativo) el 

proceso analítico incluye las experiencias de lxs sujetxs, reconoce los saberes que 

tienen para aportar a la comprensión de su propia situación cotidiana y propone 

sostener procesos de problematización que permita una mirada reflexiva y colectiva 

de la misma. 

En ese marco, el diagnóstico participativo es una herramienta que posibilita 

construir conocimientos, pero un “conocimiento sobre si” generado a partir de 

relaciones horizontales del trabajo conjunto y compartido. La dimensión participativa 

le agrega un condimento sustantivo al proceso diagnóstico y es la posibilidad de 

generar aprendizaje colectivo, traduciendo en los horizontes de posibilidad de 
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grupos o comunidades, la oportunidad de pasar de la observación a la auto-

observación y, del análisis externo al propio análisis reflexivo que sustenta 

pensamientos y prácticas emancipatorias. A esto Villasante (2010) lo llama 

sustentabilidad de los procesos participativos comunitarios. 

El Instituto Colombiano Agropecuario (2000) destaca que el diagnóstico 

participativo aprovecha toda la información disponible para conocer a la comunidad, 

posibilita el análisis de la misma y revaloriza los elementos positivos que existen, 

permitiendo un acercamiento a sus problemas específicos particulares y la búsqueda 

de alternativas para solucionarlos sobre la base de la toma de decisiones 

compartidas.  

Es un proceso sencillo y flexible, pero debe partir necesariamente de la 

necesidad sentida, por ello es importante que la comunidad cuente con ciertos 

niveles de apertura, conciencia y organización interna. Las acciones planeadas a 

partir del sentir comunitario comprometen a sus miembros y a otrxs participantes 

(referentes de las instituciones o personas externas dispuestas a colaborar) que, 

necesariamente, deben posicionarse en un lugar de horizontalidad respecto de lxs 

actores sociales involucrados directamente.  

La dimensión participativa es un aspecto crucial que acompaña todo el proceso, 

incluso el momento en que se define optar por esta herramienta para generar 

conocimiento de la realidad. La construcción del problema o tema de indagación 

particular, la elaboración de los instrumentos de investigación, el análisis de las 

informaciones recolectadas, la complejidad de la lectura de datos, entre otros; son 

aspectos que involucran a todo el grupo de manera participativa y generan procesos 

de apropiación y toma de decisiones colectivas que abren la posibilidad de 

comprender con mayor profundidad la realidad. 

En suma, en esta herramienta, la dimensión participativa gravita de manera 

sustantiva en: cómo se formula el diseño, cómo se eligen y construyen los 

instrumentos de recolección, quiénes los emplearán, cómo será el análisis de la 

información y cómo se elaborarán conclusiones. Cada una de estas acciones serán 

sometidas a discusiones con los grupos e integrantes de la comunidad; por lo tanto, 

no hay una única forma de llevar a cabo el diagnóstico participativo, sino por el 

contrario, hay tantos modos de realizar operativamente el diagnóstico participativo 

como variedad en las características de los grupos que lleven a cabo experiencias 

basadas en esta herramienta. 
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4.3. La Encuesta concientizadora 

La encuesta concientizadora ha sido construida por educadores e investigadores 

latinoamericanos como una herramienta destinada a que lxs sectores populares 

puedan utilizarla para comprender su realidad, analizar con mayor profundidad su 

situación socio-política, incrementar su protagonismo, ahondar sus niveles de 

concientización y propender a la realización de acciones transformadoras.  

Esta herramienta es valiosa en tanto busca ampliar los procesos de 

concientización respecto a las tensiones que atraviesan el contexto local y/o global 

influyendo en la configuración de las problemáticas estructurales y emergentes 

socio-políticos, y junto con otras técnicas de investigación socio-culturales, se ha 

tornado central en las prácticas del enfoque “Investigación – acción – participativa” 

orientada a procesos de liberación y emancipación de grupos subalternos.  

Lxs “investigadores concientizantes” que las utilizan pertenecen a grupos 

comprometidos con la realidad de su tiempo y, su objeto de investigación está 

orientado a descubrir los factores de liberación popular en un espacio particular 

(López de Ceballos, 1974).  

La encuesta concientizante tiene el mérito de vincular el alcance de una de las 

técnicas más utilizadas en la investigación de las ciencias sociales, la encuesta; con 

una de las funciones de la educación popular, el desarrollo de procesos de 

concientización.  

En el campo de la investigación de las ciencias sociales, la encuesta es una 

herramienta metodológica de recogida de la información que posibilita indagar a 

través de preguntas, las opiniones, actitudes y comportamientos. Las mismas varían 

en función de los objetivos que persigue y de cómo se configura el problema de 

conocimiento que le da origen. En el campo de la educación popular la 

concientización es uno de sus horizontes deseables, la misma es considerada como 

la “acción cultural por la liberación” que trata de desmitificar la realidad y preparar a 

los seres humanos para actuar sobre su realidad socio-histórica, la misma es un 

proceso de conocimiento activo, auténtico y dinámico. 

Este entrecruzamiento entre investigación social y educación popular, engendra 

a la encuesta concientizante como un instrumento de investigación-intervención que 

promueve procesos de reflexión crítica sobre el origen y perpetuación de 

determinada problemática sociales y sobre los caminos para abordarlos.  
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Esta herramienta no solo busca conocer las frecuencias, promedios u otros 

parámetros, sino aproximarse a la diversidad de miradas sobre algún tema de 

interés dentro de una población dada.  A este tipo de encuesta no le preocupa tanto 

el número de personas con las mismas características (el valor de la variable) sino 

que establece la variación significativa (las dimensiones y valores relevantes) dentro 

de esa población, su preocupación está centrado en la indagación de la diversidad 

(Jansen, 2012).  

Lejos de buscar una supuesta “objetividad” libre de intereses y valores, la 

encuesta concientizante expone el conjunto de posiciones teóricas, políticas e 

ideológicas adoptadas y las preguntas contienen aspectos problematizadores que 

ayudan a ampliar la conciencia emancipatoria.  

En este sentido, López de Ceballos (1974) destaca que este instrumento tiene 

precisión tanto analítica como descriptiva y puede pensarse como parte de lo que se 

llama un método de “acción-investigación-acción liberadora de opresiones 

concretas” sufridas por grupos específicos en sociedades modernas.  

Este método contribuye a la formación de seres humanos críticos, mejores 

preparados para lograr la reconstitución de la libertad, la justicia y la democracia, 

mediante movilizaciones consecuentes con el contexto global y nacional, de 

permanente contingencia en todos los ámbitos: moral, económico, ambiental, político 

y social. Como se puede apreciar esta herramienta es una pieza clave en el tejido de 

la teoría y la práctica de la liberación que se ha venido urdiendo en Latinoamérica. 

 

4.4 La Sistematización 

La sistematización es la interpretación crítica de una o varias experiencias, la 

que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del 

proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 

relacionado entre sí, y qué ha influido en que la experiencia se configure de ese 

modo (Jara, 1994). El proceso de ordenamiento de la información difusa y dispersa 

genera a su vez un aprendizaje compartido al grupo que ha protagonizado la 

experiencia, aportándole una mirada más reflexiva y compleja de la misma.  

La sistematización es considerada en el nudo de la articulación entre proceso de 

investigación e intervención porque aporta fundamentos sólidos a la producción de 

conocimientos ideográficos rigurosos, anclados en una práctica particular. Esta 

forma de construcción de conocimiento, amplía los horizontes de comprensión en lo 
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que allí acontece como base para generar nuevos saberes sobre los cuales re-

definir estrategias y caminos de acción.   

Para sistematizar no basta con registrar y describir, se requiere diseñar 

construcciones metodológicas consistentes y rigurosas que posibiliten descomponer 

y recomponer la experiencia, para avanzar hacia la formulación de hipótesis y 

marcos interpretativos de los fenómenos que emergen de dichos análisis (Pérez 

Abril y otros, 2015). Así, los conocimientos derivados de la sistematización no 

quedarán acotados en meras caracterizaciones o valoraciones.  

Las voces y los análisis de lxs actores implicados en la experiencia son aspectos 

centrales de la sistematización, pero esas voces no quedarán solas, entrarán en 

diálogo con otras voces, otras fuentes documentales, otras experiencias y el 

resultado de esos diálogos será la construcción de una nueva perspectiva sobre la 

práctica desarrollada (Pérez Abril y otros, 2015).  

Esa posibilidad de extrañarse, de distanciarse de la propia experiencia es un 

factor clave, en la medida en que abre vías para la eventual transformación de la 

experiencia y le otorga un carácter dinámico al proceso de sistematización, que 

implicará estar construyendo de manera permanente marcos interpretativos cada 

vez más sólidos y pertinentes, en función de los intereses de la transformación de 

esa práctica. 

La fundación AGROECOL Andes de Bolivia (2006), en el marco de su 

experiencia señaló que la propuesta de sistematización debería contar con 

cuatro aspectos:   

- La generación del conocimiento, entendida como un proceso que lleva a la 

acumulación de conocimiento desde la práctica;  

- El replanteamiento de enfoques y conceptos a partir de la reflexión y la 

transformación de conocimiento tácito en conocimiento explícito;  

- El intercambio de conocimiento, tanto en el ámbito organizacional como 

externo, para lograr la identificación de mejores prácticas y lecciones apren-

didas  

- El uso del conocimiento como una práctica de individuos y organizaciones 

para el mejoramiento de prácticas. 

La sistematización, si bien cuenta con algunos aspectos metodológicos comunes 

con la investigación cualitativa, posee como rasgo distintivo su carácter crítico y 

comprometido con el cambio. De hecho, en atención a ciertas preguntas que guían 
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la sistematización y en función de ciertos intereses analíticos, las construcciones 

metodológicas generalmente comparten procesos y técnicas investigativas 

provenientes de las ciencias sociales, pero los ejes relativos a la transformación 

social es una cualidad propia de la sistematización.  

En el marco de este trabajo se considera que, uno de los aspectos más potentes 

de esta herramienta es la posibilidad de generar conocimiento situado y relevante, al 

mismo tiempo que volver más transferible la experiencia para otros ajenos a la 

misma.  

La generación de saberes asociados a experiencias de trabajo concretas 

posibilita, asimismo, sin pretensiones de universalidad, asociar rasgos comunes 

entre prácticas desarrolladas en diferentes latitudes y; con ello, profundizar el 

conocimiento generado y el análisis de las condiciones y las circunstancias que 

atraviesan determinadas prácticas y/o problemáticas.   

 

5. A MODO DE CONCLUSIÓN 

A modo de cierre, se destacan aquellas conclusiones más relevantes 

desarrolladas a lo largo de este trabajo. En primer lugar, se pudo advertir profundas 

diferencias entre las dos perspectivas explicativas en torno a la relación entre 

investigación-intervención. En ese sentido se pudo apreciar que:  

- La  perspectiva aplicacionista fundada en la racionalidad técnica; promueve 

una relación lineal entre la investigación e intervención, en virtud de ello, la 

investigación va primero, porque produce un conocimiento determinado y la 

intervención le sigue, porque es la aplicación de dichos saberes a un contexto 

concreto. Propicia una relación jerárquica entre sujetxs,  donde se establecen 

relaciones asimétricas construidas en base a la distribución desigual del poder, ya 

que el investigador es investido con el poder de producir saberes teóricos e 

instrumentales y lxs profesionales y la comunidad son meros ejecutores o 

aplicadores de dicho saber. Asimismo, en lo subjetivo, establece una abismal 

disociación entre las emociones y la razón, en ese marco se convierte a la razón 

como un aspecto central e intocable se renuncia a comprender el mundo desde los 

sentimientos. 

- La perspectiva implicacionista, fundada en la racionalidad alternativa, posibilita 

un nuevo contrato donde se promueve una relación dialéctica entre la investigación 

e intervención lo que permite que ambos procesos se puedan retroalimentar 
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mutuamente, porque ello ayudará a la materialización del compromiso con la 

liberación; propicia una relación democrática entre los diversos sujetxs donde se 

construyen relaciones democráticas en base a una relación igualitaria del poder. 

Asimismo, en lo subjetivo, establece una intrínseca relación entre pensamiento y 

acción y razón con sentimiento es el punto de partida para la construcción que 

posibilite el establecimiento de relaciones dialécticas entre investigación e 

intervención.  

En segundo lugar, se pudo señalar que el compromiso socio-político, por ser una 

matriz que entrelaza sentimientos, pensamientos y acciones, se convierte en una 

base sólida para lograr la implicación de lxs sujetxs en la relación de la investigación 

e intervención.  Ese compromiso actúa como un principio ético que orienta la forma 

de pensar, de hacer de los seres humanos como una perspectiva político-

epistemológica que promueve la producción colectiva de conocimiento. Asimismo la 

realización de intervenciones transformadoras llevadas a cabo en forma conjunta, 

generando de este modo una dinámica procesal que expresa la totalidad humana.  

En tercer y último lugar se pudo presentar algunas herramientas metodológicas 

que vinculan el conocimiento que sirven como ruta para transitar caminos 

alternativos de hacer ciencia e intervención compatibles con nuevos modos de ser 

subjetivos y subjetivantes, donde no existe el “uno” sino a través de la construcción 

colectiva y social. Estas herramientas tratan de co-construir saberes complejos e 

integrados que, desde un lugar de horizontalidad, de diálogos de saberes, de 

integración entre pensamientos y sentires, contribuyan a la transformación de la 

realidad.  

En el sentido en que lo plantea Freire (1970), los seres humanos no se hacen en 

el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. El diálogo 

implica un encuentro de los hombres para la transformación del mundo, por lo que 

se convierte en una exigencia existencial. En este marco, se considera fundamental 

hacer dialogar estas prácticas humanas que abren horizontes emancipatorios y 

mayor igualdad, y para ello es necesario que ambas prácticas hagan raíces en el 

encuentro plural y verdaderamente dialógico de la intersectorialidad.  
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CAPITULO 6 

GRUPOS DE REFLEXIÓN DE MUJERES:  

PROBLEMATIZANDO COTIDIANEIDADES QUE OPRIMEN 

 Aportes de la Psicología Comunitaria, la Salud Comunitaria y la Perspectiva de 

Género para la promoción de la salud de mujeres de sectores populares.  

Mariela Vanesa Avila 

 

Introducción.  

En 1994 en el Informe de la Conferencia organizada por la ONU en El Cairo, al 

plantear la discusión sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población en lo que refiere 

a las Personas de Edad –Adultos- se describe que en lo concerniente a los sistemas 

de salud y de seguridad social, debía prestarse especial atención a las necesidades 

de las mujeres. En ese mismo sentido, las acciones a implementar al respecto 

deberían tener en cuenta los siguientes criterios: “Los gobiernos deberían promover 

una participación mucho más amplia de la comunidad en los servicios de atención 

de la salud reproductiva, descentralizando la gestión de los programas de salud 

pública y formando asociaciones en cooperación con organizaciones locales no 

gubernamentales y grupos privados de atención de la salud. Se debería alentar a 

participar en la promoción de una mejor salud reproductiva a todos los tipos de 

organizaciones no gubernamentales, incluidos los grupos locales de mujeres, los 

sindicatos, las cooperativas, los programas para los jóvenes y los grupos religiosos. 

(Naciones Unidas, 1994. p 39)” 

La “descentralización” y “participación de la comunidad” han sido proclamas y 

utilizadas por las políticas neoliberales en las que, en realidad, predomina muchas 

veces el corrimiento del estado en la protección y garantía de derechos básicos, 

como son la salud y la educación. Si bien, discursos como el que presentamos de 

las Naciones Unidas se mostraron, en algunos aspectos, como metas deseables, en 

las realidades concretas las políticas y programas que se impulsaron estuvieron y 

están muy lejos de ello. Los dispositivos puestos en marcha obtuvieron resultados 

totalmente contrarios a los que se plantean en los informes internacionales.  

Hablar de “participación de la comunidad y de su empoderamiento” se vuelve un 

discurso “romántico”, al punto tal que muchas veces se simplifica el proceso 

inherente a su consecución y si algún proyecto en la comunidad no logra los 
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resultados esperados, la culpa es de “la gente que no participa… no viene… les 

gusta estar así”, posiciones reduccionistas que no contemplan la complejidad de las 

problemáticas en el terreno comunitario.  

El presente trabajo forma parte de una investigación doctoral2en el área de la 

psicología social comunitaria con mujeres de sectores populares, cuyo tema central 

fue la promoción de la salud sexual y reproductiva desde el paradigma de la salud 

comunitaria y la perspectiva de  género.   

Un objetivo de la praxis de nuestra investigación, que nos obligó a repensar 

muchos aspectos de nuestra formación, revisar nuestros principios epistemológicos, 

teoría y enfoque metodológico, fue “fomentar desde el paradigma de la salud 

comunitaria acciones construidas colectivamente que promuevan la salud sexual y 

reproductiva, fomentando la igualdad de género y autonomía en las mujeres, en el 

caso de nuestra investigación del barrio popular más grande la ciudad de San Luis, 

B° Eva Perón. (Avila, 2016) 

Las características de nuestro problema de investigación nos ubicaron en un 

enfoque metodológico cualitativo- enfoque etnográfico e investigación acción 

participativa-al cual le sumamos los aportes teóricos y metodológicos del feminismo 

y la epistemología feminista subyacente. 

En esta oportunidad nos parece propicio recuperar una parte de esta 

investigación en relación a  la experiencia de trabajo realizada con grupos de 

reflexión de mujeres en un barrio popular de la ciudad de San Luis. A partir de la 

experiencia desarrollada proponemos los grupos de reflexión como dispositivo de 

trabajo idóneo para el abordaje de las desigualdades de género y la promoción de la 

salud. 

 

1. Fundamentación de  la perspectiva de abordaje:  

1.1 ¿Por qué hablar de construcción comunitaria de la salud? 

La construcción comunitaria de la salud implica poner el acento en la 

participación activa de las personas, de la comunidad, no sólo en la planificación 

sino también en la ejecución de acciones y/o actividades tendientes a satisfacer sus 

necesidades y demandas en relación al campo sanitario.  

                                                             
2 Avila, Mariela Vanesa (2016) La construcción comunitaria de la salud. Promoción de Salud sexual y 
reproductiva en mujeres de sectores populares de la ciudad de San Luis. Una cuestión de Género. Facultad de 
Psicología, Universidad Nacional de San Luis.  
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Enmarcar nuestro abordaje en el campo de la promoción de salud3, cuyo 

objetivo es “proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud 

y ejercer un control mayor sobre la misma”  nos permite ser congruentes con la 

perspectiva epistemológica adoptada descripta con anterioridad.   

Coincidimos con Morales Calatayud (2009) cuando señala que considerar los 

comportamientos aislados, divorciados de su contexto, induce a la formulación de 

programas de promoción de salud que lo que intentan es cambiar comportamientos 

específicos, sin considerar el complejo total dentro del cual estos elementos son sólo 

una parte, sin tomar en cuenta el nivel del sistema macro-socio-cultural que sostiene 

y les da sentido a esos patrones de conducta. 

Considerar las nociones de “mujer” y “maternidad” como categorías de análisis 

sociales, históricas y culturales, nos permitió indagar  las construcciones que las 

mujeres de sectores populares realizaban respecto a su condición de mujer- madre, 

en relación a  las relaciones con el mundo familiar, comunitario y social en el que 

viven. Construir conocimiento sobre el significado y las concepciones de mujer, 

maternidad y sexualidad de las mujeres con las que trabajemos será posible en la 

medida que conozcamos e interpelemos sus vivencias, experiencias y creencias en 

relación a su tiempo y espacio determinado.  

 

2.2 ¿Por qué “promoción de salud sexual y reproductiva” desde una 

perspectiva de género? 

Abordar la promoción de salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de 

género nos permitió incorporar a la reflexión y al análisis aspectos culturales y 

sociales que observamos como relevantes en la vivencia de la sexualidad. 

Entendemos al Género como aquellas construcciones socio-culturales en función del 

sexo atribuido al nacer, que varían en tiempo y espacio, de lo que es “ser hombre” y 

“ser mujer”. Las sociedades patriarcales asignan diferentes roles y funciones para 

mujeres y varones basándose en el sexo, y atribuyendo esa desigualdad a una 

cuestión natural. 

                                                             

3 La Carta de Ottawa. 1986 es un documento elaborado por la Organización Mundial de la Salud, 

durante la Primera Conferencia Internacional para la Promoción de la Salud, celebrada 

en Ottawa, Canadá, en 1986. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Ottawa
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
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Un punto de partida necesario fue interpelar nuestras propias creencias y 

concepciones en relación a como entendemos y vivimos las relaciones entre 

hombres y mujeres, en tanto relaciones de poder,  en la medida en que somos 

también trasmisoras de ellas. Fue a partir de este proceso de reflexión personal que 

pudimos comprender y analizar las prácticas, vivencias y creencias en torno a la 

sexualidad de las mujeres.  

El análisis de género exige el reconocimiento explícito de los estereotipos 

vigentes en las sociedades sexistas que generan desventajas porque se apoyan 

intrínsecamente en diferentes posiciones de poder. Analizar las desigualdades entre 

mujeres y hombres nos permitió desentrañar aquellas situaciones naturalizadas en 

su cotidianeidad en la que se manifiestan subordinación y/o sometimiento de las 

mujeres, como es el caso de las situaciones de violencia de género - en sus 

diferentes tipos física, psicológica, sexual, económica, como las más relevantes en 

el contexto-.  

 

3. La implicancia y el compromiso como investigadoras en el campo social 

Como graduada en psicología de una universidad pública me pareció relevante 

especificar cuál fue el punto de partida con respecto a la formación -herramientas 

teóricas, metodológicas, epistemológicas e ideológicas adquiridas en el transcurso 

de la carrera de grado-  desde las cuales y por las cuales decidí y elegí realizar ésta 

investigación en el área de la psicología social comunitaria y en el ámbito de la 

promoción de salud.  

La carrera de Licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, 

así como en el resto de las universidades del país, posee una orientación 

predominantemente centrada en el modelo médico clínico asistencial. Este modelo 

se sustenta en concepciones y prácticas cuyo núcleo es fundamentalmente el 

sujeto- paciente y  la promoción del ejercicio privado de la profesión, en detrimento 

de las prácticas en el sector público y en menor medida en el campo de la salud 

comunitaria (Saforcada, E; Lellis, M. 2006) 

Siguiendo el planteo de Saforcada y de Lellis (2006. Ob cit) rescatamos para la 

reflexión y análisis algunas de las consecuencias que trae a la formación y perfil de 

los/as graduados/as en psicología el predominio de estas concepciones 

hegemónicas. Ellas son:  
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- EL dominio del psicoanálisis como marco teórico-técnico ha limitado las 

posibilidades de desarrollo de otros enfoques importantes para el avance de la 

Psicología.  

- La formación tiene como objeto central de estudio la enfermedad, y existen 

escasas asignaturas o actividades de posgrado que tomen en cuenta la 

psicología de la salud, la epidemiología psicosocial y la psicología comunitaria.  

- No contar con profesionales especializados en psicología de la salud hace que 

las actividades de protección y promoción de la salud se vean perjudicadas por 

la falta de aportes teóricos y tecnologías específicamente relacionadas.  

De este modo plantearnos realizar una investigación en el área de la psicología 

social- comunitaria, en el ámbito de la promoción de salud y desde una perspectiva 

de género, significó transitar un camino de reconversión de saberes y puesta en 

cuestión de las bases ideológicas y teóricas de nuestra formación.  

Iniciado este proceso de deconstrucción y construcción permanente, tomamos 

los constructos teóricos relevantes para nuestro estudio, e iniciamos un proceso de 

problematización en la medida que nos familiarizábamos con nuestro contexto de 

estudio y reflexionábamos acerca del aporte que hacían al conocimiento de la vida 

cotidiana de adolescentes y mujeres de sectores populares. 

Así emergió, la necesidad de comenzar a repensar y hacer conscientes nuestros 

modelos, nuestra manera de ver y estar en el mundo,  “nuestro posicionamiento”; 

vigilancia activa que nos permitiría impedir que actuaran sesgos y/o prejuicios al 

relacionarnos, y de este modo  conocer a las/os otros/as desde su historia de vida 

particular: repensarnos como mujeres desde nuestras situaciones de vida particular, 

pero no exentas por ello a la condición genérica  e histórica de ser mujer.  

Podemos decir entonces que, llevar a cabo una investigación de este tipo  

interpela nuestros cuerpos, nuestros modos de pensar y permite re significar nuestra 

historia, en primer lugar como mujeres y a partir de ello repensar nuestro rol como 

investigadoras en el campo de la psicología social comunitaria.  

 

4. Abordajes colectivos: Grupos de discusión y reflexión con mujeres 

En el año 2007-2008 realizamos una investigación donde indagábamos las 

vivencias y significaciones acerca del embarazo en la adolescencia por parte de 

mujeres de sectores populares. En esa oportunidad una de las categorías de análisis 

emergentes del material de estudio, con las adolescentes madres, fue la de Apoyo 
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social. En esa oportunidad, observamos carencia de apoyo social a nivel 

institucional, carencia de apoyo informacional -en la relación con sus entornos 

familiares- y carencia de apoyo emocional o afectivo por parte de su entorno familiar, 

social y relacional en general -familiares, amigxs, parejas, etc-. De este modo a partir 

de nuestras indagaciones en terreno, elegimos como dispositivo de trabajo el 

espacio de grupo en tanto, redes de apoyo social que posibilitan el intercambio entre 

las participantes y potencian los recursos que las mujeres poseen, en la medida en 

que posibilita la creación de alternativas para resolver problemas y/o satisfacer 

necesidades.  

La conformación de grupos de reflexión con mujeres fue para nosotras un 

espacio propicio para intercambios relacionales que facilitaron y optimizaron los 

aprendizajes socialmente compartidos y construidos entre las participantes. Los 

encuentros grupales se constituyen momentos para reflexionar y remover los 

patrones socio-culturales que legitiman, justifican y mantienen las desigualdades de 

género hacia las mujeres, por lo tanto, se convierten en espacios promotores de 

salud. 

Un organizador del trabajo en grupos es la recuperación y valoración de las 

experiencias de las mujeres en dos sentidos: - Experiencia pasada: recuperación del 

conocimiento reunido acerca de acontecimientos pasados generados en base a la 

experiencia u observación directa o por medio de la reflexión. - Experiencia 

presente: fomentar un tipo de conciencia activa y plena que incorporara el 

sentimiento al pensamiento, permitiendo re significar las historias y trayectorias 

personales en relación con el pasado, desde un rol protagónico y activo.  

Así, la noción de experiencia la recuperamos desde la teoría feminista para 

tomar en cuenta aquel proceso que busca la autoconciencia, una conciencia plena 

que lleve a las mujeres a la acción política. “Político” en un sentido amplio, que va 

desde los pequeños cambios que pueden introducir en la vida cotidiana hasta la 

organización y/o participación en espacios colectivos o grupos de mujeres que 

compartan un interés específico (Bach, 2010). 

De este modo pudimos comprobar que el compartir y confrontar la propia 

experiencia con las de otras mujeres en los espacios grupales, es el punto de partida 

para introducir un cambio en sus vidas, ya que este acto tan sencillo y complejo a la 

vez implica un fortalecimiento en la valoración de sí mismas y de lo que tienen para 
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transmitir… “su vos, sus sentires, y sus pesares son importantes y merecen ser 

escuchadas”.  

 

4.1 Características de los abordajes colectivos: dispositivos de trabajo 

emergentes,  en terreno y articulado interinstitucionalmente.  

Coincidimos con Clara Coria (Coria, 2002) cuando plantea que los grupos de 

reflexión de mujeres son un espacio privilegiado para cuestionar lo “obvio” y 

posibilitar así la toma de conciencia de la “condición femenina” y de muchos factores 

que la producen. La participación, el compromiso e implicación observados en las 

mujeres que participaron a lo largo de más de dos años de las distintas actividades, 

dan muestras de ello, así como el cambio y transformación en las motivaciones de 

las mujeres al concurrir a los talleres. 

El “reflexionar” nos dice Coria (2002. Ob cit)  

“tiene como uno de sus objetivos principales la modificación de estereotipos, 

adquiere en un grupo de mujeres una proyección mucho mayor, ya que 

implica el cuestionamiento de creencias, pautas y actitudes relativas al hecho 

de ser mujer y su lugar en la sociedad, así como también de las ideologías 

que las sustentan “(p 236-238) 

El punto de partida necesario para iniciar el trabajo de reflexión colectivo e 

individual, debe ser indagar las concepciones e imágenes de género predominantes 

de las mujeres que participaran del espacio grupal. Este constituye el modo de 

conocer y familiarizarse con el modo y estilo de vida de las mujeres, la auto 

percepción que tienen con respecto a su vida cotidiana y conocer valores y 

creencias subyacentes a sus relaciones con los otros/as. Los decires y sentires de 

las mujeres nos decían: 

… “Una mujer tiene que ser dulce, amorosa, dinámica, inteligente, ahorrativa, amiga, 

consejera… y en algunas casos ser padre y madre a la vez”  

…“La mujer madre es la que todo soporta… la que perdona todo… la que de la nada 

se la ingenia para que todo salga bien”  

..“Ser mujer es ser buena ama de casa”… 

…“Los hijos son nuestro sustento como mujer”… 

…“la mujer luchadora, valiente”… 

Estas frases visualizan como el estereotipo de “vivir para otros” y la imposibilidad 

de pensarse más allá de su rol de madres y esposas son la mayoría de las veces las 
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significaciones que predominan en las vivencias de las mujeres de sectores 

populares. A partir de ello vemos la necesidad de pensar en actividades que les 

permitan problematizar las pautas sociales, culturales y la propia vivencia en torno a 

su rol de mujeres, sus relaciones con los otros/as y su sexualidad.  

El trabajo en el terreno de lo social-comunitario con mujeres de sectores 

populares, desde una perspectiva de género, lo entendemos como una tarea 

colectiva, transformadora y que implica sensibilidad con las vulneraciones de 

derechos de las mujeres. Es un trabajo “político” en la medida que nos exige 

clarificar nuestros posicionamientos en relación al tema para desde allí reflexionar y 

construir acciones que nos permitan generar cambios en torno a las desigualdades 

que oprimen a las mujeres.  

 En este sentido, el punto de partida desde nuestro posicionamiento, es que 

podamos decosntruir y problematizar la “formación” recibida, para clarificar la 

perspectiva de abordaje –teórica, epistemológica e ideológica-, y analizar si 

contamos con las herramientas adecuadas para llevar a cabo abordajes 

comunitarios con mujeres. Repensar la formación de grado y posgrado de los/as 

profesionales en las Universidades Públicas, es una necesidad que venimos 

planteando, reflexionar acerca del para quien y para que de la orientación de los 

perfiles profesionales, ya que problemáticas sociales complejas de nuestra época, 

como la violencia de género, embarazo adolescente, adicciones, entre otros, nos 

plantean desafíos a los que aún no podemos darles respuestas integrales desde el 

mundo académico.  

 

4.2. Ejes orientadores para el trabajo en campo en PSsyR desde una 

perspectiva de género.  

A partir de las experiencias en campo realizadas hasta el momento proponemos 

ejes de trabajo que tienen el objetivo de orientar los abordajes colectivos con 

mujeres de sectores populares para promover la salud sexual y reproductiva desde 

una mirada de género.  

1. Conocimiento del contexto local: proceso de Familiarización y sensibilización con 

necesidades y problemáticas del contexto 

2. Analizar las posibilidades de trabajo para la conformación de espacios grupales 

y/o inserción y articulación con espacios constituidos.  

3. Ejes temáticos por la equidad de género:  
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Los abordajes promotores de salud con mujeres de sectores populares, desde 

una perspectiva de género, en el campo de la salud comunitaria, debe implicar 

fundamentalmente el desarrollo de habilidades y competencias personales que 

permitan fortalecer la autodeterminación y autonomía de las mismas.  

Para ello es importante considerar tres aspectos fundamentales:  

- Fortalecimiento: es un concepto fundamental en la práctica de la organización 

comunitaria y el desarrollo participativo, y se refiere a la capacidad de las personas 

para estar informadas,  tomar decisiones y  realizar acciones,  en forma individual y/o 

colectiva. También implica conocimientos pertinentes y el acceso  y control de los 

recursos necesarios. 

- Generar espacios colectivos como fuentes de Apoyo social: los abordajes 

colectivos favorecen y facilitan el apoyo social. Identificar lideres y/o referentes en el 

grupo, para el entendimiento de la dinámica grupal,   para diseñar estrategias que 

permitan motivar a los y las miembros del grupo en la evaluación de sus 

necesidades  y, también, para ser coautores de la planificación de las acciones que 

surjan como necesarias.  

- Modificación de comportamientos. Habilidades para la Vida: la adopción de 

comportamientos saludables es un proceso en el que las personas avanzan a lo 

largo de varias etapas hasta que el  nuevo comportamiento llega a formar parte de 

su vida cotidiana. En el caso de las mujeres de sectores populares, fomentar el 

desarrollo de Habilidades para la Vida les permitirá dejar de ser-para-otros, 

reconstruyendo su identidad desde la autonomía y la independencia. 

 

4.3  Ejes temáticos y problematizadores para el trabajo en grupos de 

mujeres desde una perspectiva de género. 

Siguiendo con el planteo del punto anterior describimos de manera breve los 

ejes temáticos a trabajar que emergieron como relevantes a partir de las 

experiencias realizadas.  

a) Ser mujer para mi es: Indagar las concepciones de género predominantes; 

valores, creencias y actitudes implícitas: ¿Imperativos culturales o modos de ser 

por naturaleza? 

b) Reflexionar sobre las diferencias e implicancias de “ser para otros” y “ser para 

sí”: Al finalizar cada día pensar: ¿Qué he hecho hoy por mi?”  ¿Qué 
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consecuencias me trae sobre mi salud pensar siempre primero en los y las 

demás? 

c) Repensar la maternidad como destino único: ¿Ser mujer es ser madre? ¿Todas 

las mujeres debemos ser madres? ¿Cuáles son las causas de los embarazos en 

la adolescencia? 

d) Postergación de metas y proyectos personales: ¿Es común que en las historias 

de vida de mujeres hayan postergados metas propias “por la familia, los hijos e 

hijas y el marido”? ¿Por qué? ¿Cuál puede ser un punto de equilibrio? ¿Nos 

sentimos bien y a gusto con la vida que llevamos? ¿Me hace falta un cambio? 

e) Tipos de relaciones con los hijos e hijas: ¿Cómo criamos a nuestros hijos 

varones y a nuestras hijas mujeres? ¿Hay diferencias? ¿Por qué? 

f) Relaciones con las parejas. ¿Qué buscamos en un hombre? ¿Qué esperamos 

del otro? ¿Naturalizamos muchas veces relaciones basadas en el dominio y 

control? ¿Por qué? ¿Podemos pensar en modos de convivencia alternativos 

basados en el respeto y la equidad entre los géneros? 

g) Sexualidad: ¿Cómo mujeres somos libres de elegir y decidir sobre nuestros 

cuerpos? ¿La dependencia con el otro, el miedo a decir no, y a la soledad, nos 

somete a los malos tratos y a desvalorizaciones por parte de otros? 

 

4.4 Evaluación en proceso de la experiencia con grupos de mujeres: “la 

sororidad como alianza especifica entre las mujeres” 

La evaluación de la experiencia de los grupos de reflexión con las mujeres debe 

ser continua. Para ello la elaboración de una ficha de observación y seguimiento nos 

permite no sólo analizar lo ocurrido en cada encuentro sino planificar los encuentros 

siguientes a partir de las necesidades y demandas que vallan emergiendo.  

La evaluación de la coordinación del espacio y de cómo nos sentimos en 

relación con este rol era fundamental, ya que este proceso de vigilancia será el que 

nos iría permitiendo realizar el proceso de reflexión y revisión personal que implica 

necesariamente al estar como “mujeres” coordinando un espacio colectivo de 

mujeres. 

La evaluación temática posterior a cada encuentro nos permitía corroborar si se 

lograban los propósitos planteados y si la/s actividad/es planificada/s habían sido 

adecuada/s o no. La evaluación dinámica es complementaria ya que nos permite 

observar y analizar el proceso colectivo de participación, clima de grupo, 
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cooperación, integración y comunicación entre las participantes y entre estas y la 

coordinadora.  

Los grupos de mujeres en los barrios suelen ser, por lo general, heterogéneos 

en cuanto a las edades de quienes participan, las etapas de la vida y las situaciones 

que atraviesan en ese momento, por lo que observar y estar atentas a las 

necesidades y proceso de cada una es una tarea fundamental de la coordinadora, 

aunque es frecuente que al sentirse en confianza las mujeres soliciten ayuda por si 

solas si lo requieren en alguna situación particular. Estar atentas a las situaciones 

personales de las mujeres para poder brindar apoyo y contención en diferentes 

situaciones y contextos, consolida y refuerza el espacio colectivo y fortalece la 

motivación de cada una hacia el espacio grupal 

Algunos ejes que proponemos para evaluar las experiencias con grupos de 

mujeres son:  

- Dinámica grupal: tipo de comunicación predominante, lineal o dialógica.  

- Participación oral en las actividades 

- Tipos de relaciones y redes de apoyo social 

- Proceso de autoconocimiento 

- Análisis de habilidades sociales 

- Implicación emocional y manejo de las emociones 

- Deseo de aprender: en relación a sí mismas o a otros. 

- Actitudes de autocuidado/salud 

- Vivencia de la sexualidad: integral (salud sexual y reproductiva) o solo 

reproductiva.  

El trabajo colectivo con los grupos de mujeres es un escenario que facilita el 

intercambio de experiencias y el trabajo sobre los cambios de creencias y prácticas 

de la vida cotidiana, en búsqueda del bienestar individual, familiar y comunitario. 

Reconocer y percibir como un modo de libertad, el poder expresarse, decir lo que 

piensan, sienten y opinan, siendo escuchadas y otorgando importancia a su palabra, 

es uno de los logros que conducen a un aumento de la confianza en sí mismas. 

De este modo, la práctica nos indica que los dispositivos de abordajes grupales 

con modalidad participativa y de reflexión, es una estrategia de trabajo adecuada 

para favorecer en las mujeres el desarrollo de habilidades personales y sociales que 

les permita afrontar y solucionar los problemas que experimentan en sus vidas, 

asumiendo la responsabilidad y control sobre ellas. Asimismo permite la creación de 
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redes de apoyo y contención social entre las mismas mujeres, generando un clima 

propicio para la reflexión y remoción de patrones culturales que legitiman, justifican y 

mantienen la desigualdad de género.  

 

5. Reflexiones finales en proceso: Desde abajo, fortaleciendo el tejido social 

desde la sororidad 

Concluimos que, los dispositivos de abordajes grupales con modalidad 

participativa y de reflexión, son una estrategia de trabajo adecuada para favorecer 

en las mujeres el desarrollo de habilidades personales y sociales que les permita 

afrontar y solucionar los problemas que experimentan en sus vidas, asumiendo la 

responsabilidad y control sobre ellas. Asimismo la creación de redes de apoyo y 

contención social entre las mismas mujeres, genera un clima propicio para la 

reflexión y remoción de patrones culturales que legitiman, justifican y mantienen la 

desigualdad de género. 

En las experiencias desarrolladas hasta el momento el dispositivo de trabajo que 

nos planteamos, comunitario, participativo, promotor salud y desde una perspectiva 

de género, consideramos es adecuado para el abordaje preventivo de problemáticas 

relativas a la salud sexual y reproductiva. El surgimiento “desde abajo” de 

propuestas e ideas para el trabajo colectivo – como por ejemplo la construcción de 

una revista, la construcción de murales, la realización de talleres barriales- es lo que 

garantiza la existencia de la capacidad de autogestión y auto-organización en un 

grupo, y de independencia en relación a los agentes externos. Así, cuando proyectos 

o programas propuestos desde afuera a las comunidades dejan de funcionar, la 

continuidad y transformación de los espacios y no su disolución, dependerán en 

parte de los procesos de fortalecimiento y autogestión logrados o no en los grupos.  

 La imposibilidad de dar continuidad a este tipo de abordajes comunitarios 

dependientes de programas gubernamentales, es un factor recurrente, que atenta no 

sólo contra el fomento de la participación activa de la comunidad, sino con la 

posibilidad de que los espacios colectivos se transformen en auténticos espacios de 

integración, concientización y transformación. La ausencia o escases de 

presupuestos reales para abordajes comunitarios en el ámbito público, así como 

recursos humanos mal pagos o en situación de inestabilidad laboral, nos pudiera 

estar hablando de la desvalorización y marginación de toda actividad comunitaria –
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en relación a otras áreas- y de los/las profesionales y/o personas de la comunidad 

que trabajan en esta área 

Todos estos aspectos obstaculizan y desvalorizan el trabajo con las 

comunidades, refuerzan la idea de que son actividades que solo es posible 

realizarlas en voluntariados, o como parte de la lucha y militancia en diferentes 

grupos o asociaciones, lo que imposibilita pensar el campo de trabajo comunitario 

como un espacio de trabajo formal y estable, y necesario para el abordaje integral de 

problemáticas sociales complejas.  

Desde la Universidad Pública, debemos comprometernos con la construcción de 

espacios de formación de grado y posgrado específicos y adecuados en este 

campo, de modo que los/as profesionales con perfil social y comunitario estarán 

capacitados para la planificación, organización y puesta en marcha de programas y 

actividades.  
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CAPITULO 7 

Enredando encuentros: 

caminos a la promoción de la salud comunitaria con las infancias 

Mariela Muñoz Rodríguez; Marisa Quijano; Sara Santander y Analía Ticona 

 

Introducción  

En el presente capítulo abordaremos una experiencia realizada en la zona oeste 

de la ciudad de San Luis, conformada por diversos barrios de sectores populares. La 

misma comienza a desarrollarse durante el año 2017, aunque tiene sus raíces en 

distintos encuentros previos entre agentes e instituciones que confluyen en el 

territorio. Estas articulaciones y experiencias previas tienen implicancias que 

entendemos hicieron posible el proceso.  

A partir de compartir necesidades y emergentes con distintxs actores de 

instituciones de la zona cuando empezó a construirse un pensar y hacer colectivo 

intersectorial e interdisciplinar alrededor de distintos casos de abuso sexual contra 

niñxs y adolescentes. Así, se desarrolla un proyecto de intervención con actividades 

en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y la Escuela, pensándolo 

desde una mirada de prevención primaria de la salud. El transitar los talleres, 

compartir con madres, padres, docentes, niñxs, profesionales, genera nuevas 

preguntas y desafíos para seguir avanzando.  

A su vez, nuevos encuentros en el inicio del año permiten revisar la experiencia 

y con la compañía de nuevxs actores sociales enriquecerla desde una mirada 

integral. La experiencia barrial y los saberes de las mujeres que se suman al 

proceso ponen en juego nuevas necesidades y desafíos para hacer juntxs.  

En medio de estas vivencias haremos una sistematización del proceso para 

recuperar los aportes teóricos que del recorrido surgen, así como para explicitar las 

bases sobre las que nos paramos para transitarla.  Luego, relataremos la 

experiencia propiamente dicha, con sus preguntas y primeras revisiones teóricas. 

Para finalizar, plantearemos los desafíos pendientes hacia una promoción de la 

salud comunitaria con las infancias. Frente a este viraje es necesario estar alertas a 

las lógicas academicistas y profesionales que nos sitúan como principales 

portadoras del conocimiento, para poder ingresar a una nueva etapa en donde el 

hacer con la comunidad marcará nuevos ritmos y miradas. Esto nos coloca frente al 
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desafío de ser flexibles a las construcciones conjuntas, así como al compartir las 

actividades de los distintos grupos que conforman este equipo.  

 

Marcos de partida 

La salud no existe por fuera del contexto y del territorio donde las personas 

viven, allí se reproducen modos de vida propios del modelo social, económico y 

político. El capitalismo es un modelo que provoca efectos de marginación, exclusión 

y precarización, que genera lógicas de gestión y gobierno que llevan al 

ensanchamiento de la brecha social con consecuencias en los procesos de salud-

enfermedad-atención-cuidados de lxs diferentes actores. Esto genera efectos 

devastadores en la trama social haciendo que los sectores más excluidos sean 

condenados a la pobreza estructural. 

A su vez, este modelo económico-político afecta a través de las políticas 

públicas los servicios básicos de la población. Los ataca convirtiéndolos en un 

producto más a ser consumido desde lógicas signadas por la inequidad, por lo tanto 

accesible sólo para aquellos sectores que puedan hacerlo. La salud no es ajena a 

estos procesos.    

En este sentido, se hace necesario definir lo que se considera injusto en 

términos de la distribución de la salud dentro de una población. De acuerdo con 

Whitehead (1992) las desigualdades o inequidades en salud son injustas cuando no 

son resultado de la libre elección de los individuos, o sea, todas aquellas que son 

producto de situaciones externas que condicionan la vida. La misma autora señala 

que las diferencias en las condiciones de salud derivadas de desigualdades sociales 

son evitables. Esto se debe a que la fuente primaria de toda inequidad es la 

apropiación del poder: la propiedad privada de la riqueza, origina las distintas clases 

sociales; la apropiación patriarcal del poder, genera roles de género estancos y 

violentos en las prácticas sociales cotidianas; el adultocentrismo prioriza al adulto 

como poseedor de poder y saber frente a otros grupos etarios, y el colonialismo 

aparece como rector de la apropiación del poder en grupos étnicos políticamente 

definidos como superiores. Esta es la cuádruple inequidad que produce nuestras 

desigualdades sociales en salud. Así, cuando históricamente aparecen situaciones 

de inequidad, es adscribible a dicha categoría porque en todos los casos aparece 

una apropiación de poder y, por lo tanto, una concentración del mismo en 

determinadas clases más ricas, en los varones heterosexuales, en los adultos 



135 
 

económicamente activos o en los blancos como sujetos de saber y poder. Entonces, 

la diversidad, en lugar de ser fuente de avance humano, pasa a ser un vehículo de 

explotación y subordinación.  

En términos de salud, Sonis, Bello y De Lellis (2010), sostienen que cuando esta 

es puesta como mercancía lleva a la profundización de las inequidades en salud. 

Para estos autores la salud depende de circunstancias sociales, políticas y 

económicas, por tanto no puede ser concebida como un problema individual sino 

como el producto de complejas valoraciones psico-socio culturales y biológicas que 

afectan a los colectivos. Por lo tanto, comprender a la salud de manera integral 

evidencia la determinación estructural de la enfermedad.  

De esta manera, definimos a la salud como un derecho humano irrestricto que 

debe ser gratuito, de buena calidad y de utilización plena, oportuna y adecuada. 

Videla (1991: pp. 17) conceptualizó a la salud como “un derecho social básico y 

universal y su apropiación es un camino hacia la mayor libertad del hombre”. La 

libertad la entendemos como caminos de disminución de las opresiones que 

provocan procesos de enfermedad o los sostienen.  

Para el análisis, cabe pensar también los aportes en materia de comunicación 

como una de las herramientas que nos posibilitan entender los modos de producción 

y reproducción de la salud de los colectivos. Díaz y Uranga (2011: 117) afirman que 

“los individuos interpretan y comprenden los mensajes vinculados con la salud desde 

el espacio que generan las relaciones en la vida cotidiana, desde las marcas que lo 

constituyen y desde el sistema de relaciones que, a modo de tejido social, los 

contiene”. Por ello, más allá de toda idea instrumental de la comunicación, incluso a 

pesar de la mediatización actual de temáticas de salud que construyen patrones 

culturales y mercantiles en torno a ella, es importante entender la relación 

salud/comunicación. Así en esa debe prevalecer el vínculo entre lxs sujetxs y entre 

ellxs y las instituciones. Estos vínculos serán los que posibilitarán resignificar los 

procesos de salud-enfermedad-atención-cuidados, permitiendo entender la salud de 

manera integral y colectiva. 

La comunicación entendida en estos términos, estará al servicio de fortalecer el 

trabajo comunitario, siendo uno de los medios que facilitan y articulan procesos de 

cambio y problematización relacionados con la salud a través de la participación 

activa de las personas que interactúan.  
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La experiencia: miradas y recorridos durante el camino  

Como punto de partida entendemos que la experiencia que presentamos es 

posible a partir de los procesos que se vienen dando en el territorio desde hace 

algunos años. Las características de la zona y sus instituciones muestran 

articulaciones intersectoriales e interinstitucionales y la participación de vecinos y 

vecinas por la defensa de sus derechos relacionados con la salud integral, su 

determinación y los servicios básicos.  

Para relatar la experiencia que venimos desarrollando hemos realizado un 

recorte de las etapas que entendemos marcan la misma. Describiremos el proceso y 

los desafíos teóricos a los que nos enfrenta la práctica. Así quedan delineadas hasta 

el momento tres etapas que a su vez se encuentran en proceso y entendemos que 

seguirán articulándose y modificándose entre sí. En este sentido se da la riqueza de 

la experiencia. 

 

Primera etapa: encuentros para acordar y debatir.  

En la escuela del barrio y en el centro de salud aparecen casos de abuso sexual 

contra niñxs y adolescentes. Estos son escuchados, atendidos y generan preguntas. 

¿Cómo podemos abordarlos? ¿Qué factores influyen en los procesos de cuidado, 

acompañamiento y/o asistencia? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué significa derivar? ¿A 

quiénes se deriva? ¿Cómo actúan/actuamos frente a esto? ¿Se acompaña? 

¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Quiénes logran animarse al reto de acompañar estos 

procesos que parecen ser de los más dolorosos y complejos que les toca atravesar 

a lxs profesionales de las instituciones estatales?  

Por otro lado, pero no en distinto sentido aparece un aumento de la demanda 

clínica en el centro de salud de mujeres adultas con sintomatología ansiosa-

depresiva, que en su historia vivieron alguna situación de abuso sexual en su 

infancia y/o adolescencia y que nunca antes la han comentado. ¿Por qué no 

pudieron hacerlo? ¿Qué se ponía en riesgo? ¿Qué hace que en estos momentos 

pueda hacerlo? ¿Cómo es comprendida esa situación de violencia? 

En estas situaciones identificamos que aparecen algunos puntos que necesitan 

ser trabajados por lxs distintxs efectorxs institucionales que frente a situaciones de 

abuso sexual contra niños, niñas o adolescentes se sienten sin respaldo, sin 

información, con escasas herramientas para la contención; aspectos que en lugar de 

ayudar a acompañar lo hacen más difícil. Además de estas sensaciones de lxs 
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trabajadorxs principalmente del sector de educación, pero también de salud, en los 

momentos de abordaje se presentan otros obstáculos. Uno de ellos corresponde a 

dificultades y confusiones en relación a la terminología relacionada con el maltrato 

hacia niños y niñas y confusiones específicas entre abuso sexual y violación. Tal es 

el caso de una mujer adulta que se ha animado a dar pasos en contra de las reglas 

del silenciamiento, ella comenta que “el médico que hizo la pericia dijo que no tenía 

señales de abuso”, frente a esto: ¿Cuando un médico revisa a unx niñx puede 

certificar la presencia de abuso? ¿O puede certificar una violación? ¿Con cuánto 

tiempo? ¿Quién escucha? ¿En qué situación? ¿Qué puede escuchar?  

En el mismo sentido de las dificultades que tenemos para nombrar Eva Giberti 

(2016) hace notar el uso erróneo del término abuso sexual infantil. La palabra infantil 

deja afuera a los responsables del abuso, que son lxs adultxs. Así los términos a 

utilizar serían abuso sexual contra niños, niñas o adolescentes, de niños y niñas 

víctimas o bien de niños y niñas que han sido abusados. Porque de ese modo queda 

claro que lxs niñxs son víctimas. Porque si no, la palabra infantil califica al abuso y 

por lo tanto, es una trampa ética de lxs adultxs que intentan quedarse afuera de su 

responsabilidad. De acuerdo con las estadísticas quienes abusan son en primer 

lugar varones y los roles que ellos cumplen son de padres, abuelos o padrastros; 

mientras que las víctimas menores de 18 años corresponden en un 18% a mujeres y 

8% a varones (OMS, 2016).  

Otro de los obstáculos, se relaciona con el momento de sacar a la luz el secreto 

de haber sido o ser víctima de abuso. En ese momento, entran en juego preguntas 

sobre el derecho a ser escuchadx de la persona que ha sido violentada ¿Cómo y 

quién escucha? ¿Desde qué representaciones? ¿Dando qué lugar a la palabra? 

Además de estas preguntas, aparecían algunas certezas. Para contar haber vivido 

una situación de abuso sexual son necesarios vínculos de confianza. Cuando una 

persona denuncia haber sido víctima de abuso y no se cree en su palabra, se la 

revictimiza. Si es un niño, niña o adolescente quien denuncia y es desacreditadx lo 

que sucede es que queda desamparado. Se le ha enseñado a respetar a lxs adultxs, 

él o ella ya ha perdido la confianza en una persona adulta que es su abusador, si no 

se le cree, entonces queda frente a una nueva sensación de soledad y de 

desamparo (Giberti, 2016). ¿Qué cualidades tiene que tener el diálogo y el vínculo 

para poder escuchar? ¿De qué manera afectan los mandatos sociales y los patrones 

de apropiación de poder de la sociedad en la escucha y en los vínculos? 
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En el caso de ser niñxs quienes denuncian situaciones de abuso aparecieron 

otros obstáculos, las concepciones sobre “la infancia” y la credibilidad asociada a 

estas personas entendiéndolas en vías de ser, la diferencia de edad y los modos de 

nombrar y entender el mundo. Por ej. una persona adulta menciona “pero no sé, yo 

me enteré porque me contó la compañerita. Ella dice que él la tocó”,  y en sus 

palabras se identifica la  duda sobre la veracidad. Los niños y niñas como sujetxs de 

derecho nos desafían como sociedad adultocéntrica a reconocer a la infancia como 

generación en sí y no a futuro y por lo tanto a reconocer sus modos de nombrar 

como válidos, problematizándonos. Aparecen adultxs que logran este proceso de 

reconocimiento de las infancias y algunxs otrxs que no. ¿Qué lxs diferencia? 

Entendemos dos características del reconocimiento de las infancias, por un lado, el 

reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetxs de derechos con sus 

características, pero además es necesario reconocerlxs como sujetos sexuados. Y 

en relación a esto, nos preguntamos: ¿Cuántxs adultxs han podido/hemos podido 

comenzar a transitarse/nos como tales en una sociedad que castiga la sexualidad y 

sus expresiones, que vulnera los cuerpos y los utiliza como objetos de control? Así 

aparece un segundo desafío, reconocernos y reconocerlxs en lo cotidiano como 

seres sexuados, con un cuerpo, saberes y preguntas. Por lo que se hace necesario 

trabajar desde la sexualidad integral para luego focalizar en el cuidado corporal, el 

reconocimiento del cuerpo y abordar además temas como intimidad, lo que gusta y 

no, las emociones, los vínculos, las expresiones, entre otros. Comprender la 

integralidad del cuerpo con la validez de sus significaciones y vivencias es la base 

para reconocer el NO como eje de validación en la relación niñx-adultx y así una 

lógica vincular que ayuda a la prevención del abuso sexual.  

Otro de los patrones de apropiación de poder que obstaculizan los procesos de 

intervención y reconocimiento de una situación de abuso sexual son los patrones 

heteropatriarcales que están presentes en el proceso de efectivización de los 

derechos de las niñas y niños. El heteropatriarcado aparece como un modelo de 

dominación social, económica cultural y sexo-político que justifica el rol de opresión 

del hombre sobre la mujer. Diferentes autoras (Segato, 2003; Lagarde, 2005; 

Guerra, 2009) indican que sus ejes se basan en la aceptación de un único modelo 

de familia universal, compuesto tradicionalmente por una pareja heterosexual y sus 

posibles hijxs, así como en la perpetuación, reparto y legitimación social de una serie 

de roles para hombres y mujeres. Esta situación hace que se excluyan otro tipo de 
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relaciones afectivo-sexuales, o sexo-genéricas. La vida sexual de este modelo de 

dominación se la ha comprendido dentro de la esfera privada, cuando se conoce una 

situación de abuso algo de la esfera sexual e íntima se hace público. Esto afecta en 

dos sentidos; por un lado, la persona víctima tiene que relatar su vivencia frente a 

otras y estas tienen que validarlo; pero por otro lado, cuando el abusador se 

encuentra en el seno familiar o bien pertenece al círculo familiar se hace pública una 

conducta sexual condenable que además viene a romper con una homeostasis 

dentro del sistema. Esta ruptura afecta otro de los ejes del patriarcado, la familia 

como bien supremo, aspecto que incluye un cierto valor de perfección. Por un lado, 

porque hacia el afuera no se tendría que saber de “lo malo” de las personas que 

forman parte de la familia, por otro porque se juzgaría social y penalmente su 

conducta y finalmente porque entra en juego la posibilidad o no de continuidad de 

este ideal de familia. A su vez, si la situación de abuso pone en juego categorías 

relativas a la orientación sexual, puede sumar otra dificultad al momento de la 

denuncia. En algunos casos, cuando el agresor cumple diferentes roles dentro del 

núcleo donde se produce el abuso pueden surgir competencias entre la víctima y 

alguna otra persona del mismo círculo que dificulten comprender el abuso de poder 

presente en la situación de abuso. Aspecto que se ancla al mito atribuido a la víctima 

de seducción, este aspecto hace que muchas veces quien tiene que acompañar y 

cuidar a la víctima, sea atravesada por emociones de enojo y competencia hacia 

ella, dificultando el rol de cuidado. Por lo tanto, el sexo y las expectativas en relación 

al género de los involucrados, así como los vínculos que existen entre ellxs será un 

aspecto que marcará complejidades diferentes. 

También entendemos que las instituciones son efectores que deben intervenir 

en los procesos de vulneración y cómo lo hagan va a repercutir en los procesos de 

salud-enfermedad-atención-cuidados, y así en los derechos mismos. Un aspecto del 

contexto provincial y nacional que afecta es que las políticas públicas están 

sostenidas en la creencia que los delitos sexuales corresponde al ámbito privado sin 

reconocer la complejidad del tema desde la determinación social que atraviesa la 

problemática. Esto genera abordajes escindidos, información sesgada y 

reduccionista y procedimientos deficientes para el acompañamiento social. Así 

históricamente se sostienen vías de abordaje principalmente judiciales, como así 

también el tipo de información y capacitación que se recibe quienes debieran 

acompañar los procesos. Por lo tanto, las víctimas se convierten en un protocolo de 
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actuación institucional, las instituciones de la vida cotidiana a pesar de ser 

conocedoras o receptoras de la situación sufrida pocas veces continúan el 

acompañamiento familiar y afectivo de las infancias, de las víctimas así como de 

aquellxs que conocen la situación y se preocupan. Las intervenciones que se 

realizan desde el protocolo de actuación que el gobierno de San Luis ha diseñado 

para intervenir en los casos de sospecha de abuso sexual contra niños, niñas y 

adolescentes indica procedimientos que principalmente consisten en la derivación de 

la persona al sistema judicial y luego a profesionales de la psicología, fortaleciendo 

la mirada individual y privada y revictimizando a la víctima en lugar de generar líneas 

de acción que permitan comprender y abordar las situaciones de manera social e 

integral. A esto habría que sumarle que en la provincia si es un niño o niña quien 

realiza la denuncia, la misma tiene que estar ratificada por unx adultx, aspecto que a 

veces es imposible por las condiciones heteropatriarcales antes señaladas. Además, 

en el área de la salud lxs psicólogxs no han sido capacitadxs desde perspectivas 

sociales, ni de género, sino principalmente individuales y clínicas, las posibilidades 

de problematización relacionadas con el abuso sexual quedan cristalizadas en la 

elaboración del trauma, sus consecuencias y no necesariamente en la revisión de 

pautas sociales y creencias asociadas al hetoropatriarcado, que nos permite una 

comprensión sexo afectiva- genérica relacionada con los roles sociales asignados, y 

que a la vez habilitan comprensiones de emociones frecuentes asociadas a la 

vivencia como son culpa o pudor.  

Desde estos análisis y las características que presentan las redes barriales, 

comprendimos que era necesario aprovechar el entramado intersectorial presente, 

que coincidía con nuestros lugares de trabajo (centro de salud y escuela). Esto 

permite desarrollar acciones en diferentes instituciones de la zona y profundizar los 

acuerdos entre los efectores para favorecer la salud de la comunidad. Quienes nos 

encontramos en la construcción de los espacios de trabajo para abordar esta 

temática, poseemos distintas profesiones y ocupaciones, agente sanitaria, 

comunicadora social y psicólogas con diversas trayectorias pero todas compartimos 

paradigmas, aspecto que viene simplificando el proceso. Surge como objetivo 

general la visibilización de la problemática para poder abordar los miedos, 

incertidumbres y preguntas que lxs distintxs actores poseemos. De esta manera se 

delinea un proyecto de intervención y su puesta en práctica responde a la segunda 

etapa.  
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Segunda etapa: enredando encuentros  

Los lugares que elegimos para realizar el proyecto son el CAPS, la escuela y el 

espacio público del barrio, cada uno con actividades diferenciales. En el CAPS la 

intervención se realiza en los talleres de control del niño sano. Dispositivo que ha 

tenido gran compromiso de lxs profesionales de la institución, funcionando como 

espacio mensual de seguimiento interdisciplinar de niños y niñas durante el primer 

año de vida.  Las y los participantes fueron madres, padres y sus hijos e hijas de 

aproximadamente 1 año de edad, profesionales del CAPS y de la escuela. Se 

realizaron, en el momento inicial, dos encuentros, en los cuales se trabajó sobre la 

sexualidad integral, su comprensión desde los componentes de sexo, género, 

orientación sexual y relaciones sexuales.  El objetivo era interpelarnos como sujetxs 

sexuadxs y analizarlo como un aspecto transversal a nuestras vidas y la de los niños 

y niñas. Esto debido a que poseemos sexualidad desde antes de nacer, nuestro 

cuerpo y los procesos de subjetivación tienen vivencias de ello. Durante los talleres  

emergieron discusiones en torno a la crianza. Generalmente, los mensajes morales 

y sexistas son los que principalmente escapan al tabú de la sexualidad y atraviesan 

nuestras vidas. Muchas veces, las madres y padres comienzan a abordar el tema de 

la sexualidad focalizada en la adolescencia y principalmente en relación a las 

relaciones sexuales, esto hace que difícilmente lxs hijxs se animen a hablar con sus 

padres y madres, en tanto no se han generado canales de comunicación con 

escucha y confianza que promuevan vínculos habilitantes y contenedores. Además 

del trabajo en el espacio del taller, se realizaron trípticos con información sobre la 

temática para entregar a las familias y continuar con la problematización a partir de 

ellos.   

En el contexto escolar, se venía trabajando desde espacios de articulación: 

escuela-CAPS, escuela-universidad. Estas mismas redes se siguen fortaleciendo al 

presentar este proyecto. Las actividades que realizamos en la escuela son de 

talleres en las tres salas de 4 años. El primer encuentro lo realizamos con las 

madres y padres de niños y niñas. En este encuentro se persigue el mismo objetivo 

de los talleres realizados en la salita. Luego, se propuso un espacio de dos 

encuentros de actividades lúdicas entre las personas adultas y las niñas y niños de 

los jardines. Se finalizó la serie de talleres con una intervención artística comunitaria 

en la plaza del barrio junto a todxs lxs participantes. Esta consistió en realizar 

dibujos a partir de un cuento sobre una niña que podía marcar límites y denunciar 
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situaciones de malestar o abuso sobre su cuerpo. Esos dibujos fueron colgados en 

la plaza y en la escuela con un logo que decía “No al abuso sexual contra niños y 

niñas”.  

La comunicación vuelve a ser transversal, no sólo desde los dispositivos 

artísticos y de información sino a través de espacios de participación en donde las 

vivencias de las personas que participan se vuelven eje de diálogo. Por lo que la 

comunicación entendida desde lo comunitario no debe anclarse sólo al terreno de 

los medios (entiéndase medios como cualquier herramienta de difusión); es 

importante también entender el carácter de facilitadora a la hora de garantizar el 

acceso a la información y al compartir vivencias y saberes.  

Estos espacios de taller generaron diferentes reacciones en las instituciones. Por 

un lado, en el CAPS se empieza a discutir el tema como parte de una problemática 

presente en la comunidad. A su vez, emergen en los comentarios cotidianos 

ejemplos y chistes recordando situaciones personales en torno a la sexualidad o en 

la relación con sus hijos e hijas. Esto lleva al pedido de incluir como parte de la 

planificación de los controles de niñx sanx el abordaje de la temática.  

En la escuela, los diálogos más directos con las docentes evidencian la 

necesidad de generar acuerdos para la intervención y seguimiento. Se planifica 

continuar con encuentros para revisar y fortalecer modos de actuación coordinada 

entre las instituciones.   

A su vez, las personas que participaban de los encuentros recuperaban con 

rapidez vivencias, compartían experiencias personales tanto de sus vidas como en 

las relaciones con sus hijos e hijas en torno al desarrollo integral, los lugares de 

comunicación, aspectos relativos a la educación y los roles de género, entre otros. Si 

bien los primeros intercambios encerraban cierta timidez, poco a poco se animaban 

a compartir sus vivencias, aconsejar a sus pares, disentir y también consultar sobre 

dudas logrando problematizar posturas frente a la crianza y la sexualidad de lxs 

niñxs.  Este aspecto lo consideramos importante en tanto la sexualidad es un 

aspecto tabú y las vivencias son poco reconocidas como saber. Poder reflexionar, 

volverlas a pasar por el cuerpo, la voz, deconstruyendo mitos, revisando vivencias, 

consideramos que puede permitir construcciones diferentes y problematizadoras de 

la sexualidad con otrxs en un marco de respeto y contención.   

Hasta este momento si bien se avanza en consolidar lazos de apoyo 

intersectoriales, la actividad fue principalmente sanitaria más que comunitaria y 
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tendía más a la prevención que a la promoción de la salud. Son acciones específicas 

que parten de una necesidad vinculada con las características epidemiológicas. Si 

bien posee un carácter político claro, no se puede pensar en procesos sociales de 

problematización que vayan a generar cambios a largo plazo. Si consideramos que 

habilita al diálogo y por lo tanto a generar procesos de sensibilización social sobre el 

tema. Esta característica de la segunda etapa nos genera por un lado motivación en 

relación a la respuesta de los distintos espacios de trabajo y a la vez el desafío a 

cómo continuar para lograr procesos de salud comunitaria.  

 

Tercera etapa: nuevos desafíos para diálogos y acciones colectivas 

Comenzar el año hace que la rutina se modifique, tanto en las casas de lxs 

vecinxs del barrio como en las instituciones y quienes las transitamos diariamente. 

En estos momentos, los ritmos institucionales habilitan, y frecuentemente exigen 

revisar proyectos; además, muchas veces coincide con las planificaciones 

personales. En estos encuentros de principios de año empiezan a re-surgir las 

ganas de hacer algo juntas con mujeres referentes barriales con quienes habíamos 

compartido en otros espacios experiencias muy satisfactorias. 

Durante años anteriores desde el CAPS se había convocado a vecinxs y a 

referentes institucionales de la zona a participar de proyectos de co-gestión. Se 

habían sostenido y con ello podido identificar  algunas necesidades de la zona, 

gestionando algunos pedidos en conjunto y realizando cambios organizacionales. 

Ahora el volver a reunirnos venía acompañado de un pedido y una búsqueda en 

conjunto. 

En estas instancias nos preguntamos cómo hacer para poder ampliar las tareas 

que venimos haciendo. ¿Cómo construir espacios y ejes de trabajo que nos 

permitan hacer abordajes integrales de salud ya no sólo desde las instituciones sino 

desde acciones que incluyan a la comunidad en su conjunto?  

Desde estas preguntas y propuestas empezamos a pensar en que si bien es 

necesario sostener los espacios particulares que cada una ha ido tejiendo en sus 

espacios  también es necesario generar espacios para potenciarnos y trabajar en 

conjunto. Así, las actividades relativas a las articulaciones intersectoriales, la 

instancia al interior del CAPS de control de niñx sanx, espacios con primeros años, 

actividades en la escuela, etc. hacen sinergia y en los espacios de encuentro y 

trabajo conjunto se ven afectados por lo que ese espacio contagia y enseña. Uno de 
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los ejes que aparecía como necesario tenía que ver con aumentar la participación 

comunitaria, contar lo que veníamos haciendo, los desafíos que el centro de salud 

venía teniendo y desde ahí ver qué surgía de los encuentros y diálogos.  

Estas redefiniciones de las prácticas nos hacían realizar un viraje en la 

propuesta de intervención. Pasar a construir y fortalecer procesos de promoción de 

la salud. Chapela (2007) menciona que el punto de partida para este tipo de 

procesos son las definiciones sobre salud que tenemos. Así, la propuesta surge 

desde la amplitud, complejidad y el paradigma de derechos. Por lo tanto, el poder 

está en lxs ciudadanxs. Esto implica abrirnos de nuestro principal objetivo y poder 

ampliar las posibilidades a través de la participación de las vecinas, referentes y 

miembros de instituciones. Esto traerá distintas propuestas desde sus saberes, 

miradas y experiencias. Chapela (2007) menciona que cuando los proyectos se 

formulan en conjunto con una participación plena con ejercicio de prácticas 

reflexivas de libertad, se habilitan procesos de promoción de la salud ciudadana. 

Esto implica el ejercicio del poder en la comunidad reconocida como sujeto de 

derecho. Sin embargo, consideramos que en esta definición se hace necesario 

poder avanzar a la visibilidad de los lazos y la historia que se comparte dentro de las 

comunidades,  que hace a los lazos sociales, que nos hacen sentirnos nosotrxs y 

por lo tanto confiar, percibirnos apoyadxs, ayudadxs y cuidadxs en la cotidianeidad 

de nuestros territorios. Desde estos desafíos entendernos como ciudadanxs 

creemxs que es insuficiente, ya que el lazo común del cuidado nos hace pensar en 

la necesidad de impulsar prácticas en salud basadas en lo relacional, donde el acto 

de cuidar sea medio y fin en sí mismo (Merhy, 2006). Así, entendemos que la 

propuesta debe ser desde una promoción de la salud comunitaria.  

Para modificar las formas de trabajo había que modificar sus mismas lógicas. En 

el momento de contarnos qué estamos haciendo aparecen diferentes desafíos, por 

un lado nuevos problemas, como es el consumo de sustancias; por otro, temores, 

“de eso no sabemos, vamos a necesitar capacitaciones” pero también lugares de 

reconocimiento de lo que sí saben o tienen experiencia. En este punto entendemos 

que se da una tensión entre los saberes profesionales y populares, que será un 

punto a considerar para habilitar procesos de participación auténtica y en donde no 

sólo entre en juego el aspecto cognitivo sino las experiencias y vivencias que son 

saberes puestos en juego en los encuentros.  
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La cercanía del  8 de marzo, día internacional de las mujeres, y el desafío de 

hacer algo para ese día llevó a la propuesta de organizar una actividad en el barrio. 

Cuando pensamos el por qué hacer una actividad en el barrio aparecieron varias 

razones, la primera se relaciona con poder visibilizar el día y sus motivos en el 

barrio, como así también a las mujeres que vienen construyendo poder popular en 

sus territorios, ya que son ellas quienes mayormente trabajan por los demás y sus 

comunidades. También, se lo entiende como un momento para sensibilizar sobre los 

lugares de falta de equidad entre hombres y mujeres. Anteriormente, con las 

mujeres participantes se había planteado la dificultad de las personas de la zona en 

participar y por lo tanto de acceder a espacios de encuentros para reflexionar y 

compartir en torno al tema, esto por el tipo de discurso que suena disruptivo así 

como al hecho que después hay que volver a la casa donde los lugares de opresión 

se dan. 

Al acordar en torno a la tarea, ahora el eje no era debatir, sino definir y hacer. Se 

acuerda realizar una caminata desde distintos puntos de encuentro a la plaza barrial 

con mateada, juegos y música. Estos encuentros vienen trayendo discusiones en el 

cómo hacer, para qué y por qué, y a la vez mucha alegría y entusiasmo en el hacer 

juntxs. Diferentes actores se vienen sumando al proceso de distintas formas. Las 

adolescentes de los barrios, referentes barriales y mujeres vienen aportando ideas, 

armando notas para informar e invitar a escuelas, afiches y volantes digitales e 

impresos para convocar, planificando actividades para realizar con niños y niñas y 

carteles, música y poesías para reflexionar sobre el sentido del día. Murgas y 

músicxs de la zona van a acompañar en la actividad. En los procesos de las 

reuniones las personas que participamos somos de generaciones variadas, adultxs, 

adolescentes, niños y niñas. En cuanto a la participación de niñxs se han 

considerado varios puntos, por un lado muchas veces hay niñxs en las reuniones 

barriales sin embargo ellxs no participan de la conversación, cómo incluirlos viene 

siendo un desafío. A su vez, se ha pensado realizar actividades para ellxs en el 

evento en relación al día. En estos encuentros y con estas preguntas y desafíos 

entendemos que se van fortaleciendo procesos previos, posibles por relaciones de 

largo plazo.  

Bang (2016) considera que estas matrices creativas tienen fuerza para poder 

trasladarse a otros ámbitos de la vida comunitaria que sirven luego para aportar 

soluciones a problemáticas concretas. Consideramos que en los encuentros y 
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diálogos que vamos teniendo en torno a la tarea, los procesos de problematización 

que van surgiendo habilitan acuerdos e ideas para generar abordajes que fortalecen 

los vínculos y los espacios de confianza para poder visibilizar, problematizar y 

abordar situaciones complejas de modos cuidados, tanto para lxs efectores, vecinos 

y vecinas.  

 

A modo de síntesis y revisión de desafíos  

Esta experiencia ha habilitado diferentes cambios en los modos de acercarnos y 

abordar las demandas y malestares barriales. Spinelli (2012) menciona que para que 

estos se produzcan hay tres aspectos que funcionan de la mano, las construcciones 

dadas por los espacios de participación (la política), otro que se desprende de las 

decisiones políticas (leyes, políticas públicas, etc.) y las prácticas de los diferentes 

actores. Así, el proceso comenzaba con posturas políticas reconocidas por el 

equipo, que buscaban recorridos emancipatorios y para ello intentamos usar la 

reflexión hacia el interior del grupo para poder pensarnos juntas y revisar nuestras 

prácticas. Aspecto que continúa tendiendo a integrar y consolidar espacios de 

participación comunitaria. El segundo aspecto, está relacionado a los marcos 

legislativos, políticas públicas en salud y los protocolos de acción. Estas plantean un 

doble problema en el abordaje deficitario de un pensamiento problematizador de las 

infancias y los derechos del colectivo en las instituciones públicas, así como al 

escaso reconocimiento de prácticas de participación comunitarias e intersectoriales 

en las instituciones estatales. Como tercer eje, las posibilidades de cambio aparecen 

con la posibilidad de modificar los mundos posibles. Para eso creemos que la 

reflexión se hace inminente tanto en equipos como con aquellxs con quienes nos 

relacionamos en las prácticas, para que desde las voces, sentires y vivires podamos 

ir creando otros modos de atravesar las prácticas en salud y cuidados desde marcos 

diferentes.  

Estas características del sistema y las revisiones hacen que  los procesos de 

abordaje se estén  modificando. En primer lugar, nos ha hecho alejarnos de un 

paradigma de concepciones y prácticas individual-restrictivas. En un principio las 

prácticas en relación a las situaciones de abuso sexual contra niñxs y adolescentes 

estaban estructuradas en torno a la derivación. Esto llevaba a  categorías de análisis 

y acciones individuales y descontextuadas; estructurándose la solución alrededor de 

una búsqueda de resultados limitada a la remisión del problema, teniendo por 
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acciones fundamentales la asistencia. Además, si la demanda no se producía no se 

entraba en acción (Saforcada, 2008).  

La sensación de malestar frente a prácticas que se entendían insufientes y poco 

efectivas inicia la experiencia. Los encuentros habilitan ver el problema como 

colectivo. La frecuencia de la consulta hace analizar en primer lugar que son muchas 

las personas que han sido víctimas de abuso. Además, la emergencia de situaciones 

complejas y los sentimientos de temor y frustración son obstáculos propios del 

sistema heteropatriarcal, hacen visibilizar procesos de falta de cuidados y de 

vulneración de derechos más allá de la situación de abuso. Esto promueve a un 

trabajo en red con un objetivo concreto, con un cambio en el rol de la población a 

uno más activo, en donde se trabaje más allá de la presencia de un emergente. Se 

considera el proceso de salud- enfermedad-atención-cuidados en su conjunto 

reconociéndonos como seres sexuados con nuestras vivencias y experiencias 

sumado a los sistemas de opresión propios de una sociedad capitalista y patriarcal y 

las lógicas de control que eso significa. 

Hasta la segunda etapa se empieza a entramar con mayor fuerza una red de 

contención y de trabajo entre la institución escolar, centro de salud y la comunidad, 

en donde se busca construir acuerdos específicos, revisar temores y poder 

acompañar en los procesos de educación sexual de manera integral. Las 

articulaciones previas de estas instituciones favorecen estos procesos de diálogo, 

entendiendo que de esta manera se previene el abuso sexual contra niños, niñas y 

adolescentes.   

Sin embargo, posteriormente, el nuevo viraje hacia procesos de promoción de la 

salud comunitaria hará aún más a la apertura de procesos de salud con mayor 

participación de la comunidad. Este modelo de trabajo estaría enfocado en el 

modelo social expansivo que menciona Saforcada (2010). Posee como 

características apoyarse en un saber interdisciplinario, donde convivan saberes 

populares y académicos, teniendo en cuenta la totalidad del proceso de salud-

enfermedad y una comprensión política integral de su determinación.  Dicha 

comprensión implica que los procesos de comunicación y encuentro pondrán en 

diálogo los diferentes saberes y vivencias para que estos pueden irse conociendo y 

desde ahí se lleven a cabo acciones para alcanzar mayores niveles de salud. A su 

vez, este modelo comprende que las categorías de análisis y acción son de 

naturaleza colectiva (familia, red social, vecindario, comunidad, etc.), entendiendo a 
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éstas como sistemas abiertos, razón por la cual el objeto de su acción es un 

contexto determinado y su campo de reflexión y práctica es todo el proceso de 

salud-enfermedad-atención-cuidados. A su vez, como efecto de la acción busca la 

modificación del entorno social en que se generó el problema. En relación con este 

aspecto, comprendemos que esta modificación corresponde a revisiones de 

nuestros marcos epistemológicos, los de las personas con quienes reflexionamos y 

también de acción, en lo social y colectivo. Por lo tanto, a modificaciones en la 

esfera política.     

Saforcada (2008) marca algunos aspectos dentro del modelo que nos parece 

importante señalar. Él plantea que las acciones fundamentales de las prácticas 

deben orientarse hacia la protección y promoción de la salud y luego, la prevención 

primaria. A su vez plantea que es la comunidad quien marca el inicio de acciones, 

toma de decisiones, en la ejecución de las actividades y en su evaluación. Además, 

sugiere que no espera una demanda para ponerse en movimiento. En nuestra 

experiencia,  nosotras comprendemos que los pasos son espiralados, en tanto 

pensamos en  procesos que articulen instancias de promoción y prevención, en 

tanto haya procesos de reflexión y conciencia sobre la práctica y donde las lógicas 

atiendan a lo colectivo y participativo.  

Durante el proceso, las instancias de encuentro y debate han sido un aspecto 

importante sobre todo en el armado y en los puntos de viraje. La comunicación 

comprendida integralmente se vuelve núcleo no sólo en el discurso sino en la 

presencia de intercambios verbales y no verbales que tienden lazos que a la vez 

contienen frente a la complejidad. Así también, la comunicación como soporte visual 

y desde las producciones artísticas ha sido una herramienta. Por lo tanto, 

entendemos la comunicación como eje transversal de las interacciones humanas y, 

de esta manera de las prácticas, no sólo desde la información que se intercambia 

sino principalmente desde el aspecto afectivo y subjetivo que se moviliza en los 

encuentros.  

Un punto que hemos entendido como importante en los procesos participativos 

comunitarios es que están relacionados con el hacer. La posibilidad de sostenerlos 

se encuentra ligada a la acción y la articulación de la presencia y el compartir en 

torno a la tarea. La reflexión es un punto que nuestra sociedad de mercado y de la 

eficacia no pone en valor, el tiempo es escaso. Entendernos en la acción hace 

también que nos animemos a pasar por el cuerpo las vivencias, a entender en la 
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relación con el otro o la otra las construcciones y por lo tanto las diferencias y 

semejanzas en las formas de entender y de resolver los problemas. Bang (2014) 

sostiene que resulta necesaria una apertura que incluya lo colectivo, lo diverso y lo 

histórico en la lectura del malestar y bienestar de una época, así será posible 

aceptar nuevas demandas, trabajar desde las contradicciones y construir con lxs 

otrxs en la heterogeneidad.  

Desde las instituciones y organizaciones es necesario poder responder a las 

necesidades y emergentes así como promover procesos de salud.  Tal vez los 

nuevos desafíos vienen ligados a la convivencia de diferentes proyectos 

compartiendo diferentes espacios en el hacer, acompañar a las instituciones, 

construir acuerdos y nuevos proyectos que nos hagan sentido y nos permitan seguir 

encontrándonos para pensar y realizar acciones para y con la comunidad. En estos 

encuentros y diálogos ir avanzando en procesos participativos emancipatorios que 

repercutan en mayor visibilización de los diferentes colectivos, sus relaciones, 

malestares y recursos para reconocerlos y seguir avanzando a procesos de salud 

comunitaria.  
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CAPITULO 8 

Beneficios múltiples  de la red comunitaria en la respuesta a una 

situación de discapacidad motora 

María Karina Moriñigo, Juan Miguel Flores, Romina Gaudin 

 

Presentación 

El trabajo que se desarrolla a continuación refiere a una experiencia de 

intervención sociocomunitaria realizada en la ciudad de San Luis, Argentina, en favor 

de una persona con discapacidad motora. Esta experiencia fue llevada adelante por 

un conjunto de actores conformado por integrantes de instituciones educativas 

universitaria y secundaria, instituciones públicas de salud, desarrollo social, 

vecinas/os de sectores medios y populares, así como a empresas privadas. 

La situación generada a partir de la solicitud de una silla de ruedas motorizada 

por parte de Miguel, protagonista principal de esta historia, dio paso a la 

construcción gradual de una red de apoyos que sumó a diversas personas, quienes 

con variados recursos se propusieron como meta común responder a la demanda 

planteada. 

El proceso llevado adelante implicó modificar miradas respecto a las respuestas 

que usualmente se dan a la problemática de la discapacidad y la inclusión laboral: 

repensar el rol que pueden cumplir las instituciones educativas y sus integrantes, el 

develamiento de la comunidad como aliada en la construcción de dispositivos de 

trabajo, valorar la potencia de las redes comunitarias, y considerar los beneficios 

implícitos que trae aparejado para las/os participantes el logro colectivo. 

La forma elegida para presentar la experiencia es la narración. Para su posterior 

análisis y reflexión se realiza un recorrido acompañado de las herramientas que da 

el marco normativo internacional y nacional que garantiza los derechos de las 

personas con discapacidad en articulación con conceptos provenientes del Modelo 

Social de discapacidad, de la Psicología Social Comunitaria y del enfoque de Salud 

Comunitaria. 

Finalmente, se plantean reflexiones y sugerencias en relación a la potencialidad 

de las redes comunitarias en la construcción de dispositivos de intervención 

socicocomuntaria en articulación con instituciones públicas; su importancia en la 
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formación de estudiantes en niveles secundarios y universitarios; y los beneficios 

psicosociales que se desprenden de su acción.  

 

Escribir una historia circular 

El relato que contaremos está protagonizado por Miguel, un vecino de la ciudad 

de San Luis. 

Es una historia circular, que avanza rítmicamente, sin detenerse, es un andar a 

ritmo lento, como lento avanzan las sillas de ruedas propulsadas por la fuerza de 

dos brazos que no se cansan. 

Planteamos aquí un recorrido que comienza en un barrio, pasa por varias 

instituciones del estado, a nivel provincial y nacional, y vuelve al barrio donde 

continua hasta la actualidad. 

De esta manera, la historia consta de dos partes. En la primera, haremos 

referencia a la situación problemática y la búsqueda de soluciones realizadas en 

instituciones de salud pública y Ministerios de Inclusión y de Desarrollo Social tanto 

a nivel provincial como nacional. Llegados a este punto realizaremos un primer 

análisis de este trayecto del recorrido y las respuestas obtenidas a la luz de 

determinados conceptos teóricos relacionados con el Modelo Socia de 

Discapacidad. 

En la segunda parte, el recorrido continúa en dos instituciones educativas, una 

de nivel superior y otra de nivel secundario, para regresar finalmente al barrio donde 

la presente historia inició. De igual manera que en la primera parte, analizaremos lo 

allí acontecido teniendo como marco referencial los conceptos que nos aporta las 

Psicología Social Comunitaria. 

La narración es realizada en primera persona por una de las autoras y luego los 

respectivos análisis y reflexiones son tomados por las/los autoras/es del trabajo. En 

consecuencia, este relato de muchas voces intentará dar cuenta de la potencia de 

aquello que parece frágil y la capacidad de articulación de aquello que aparenta ser 

débil y atomizado. Hablaremos aquí de la posibilidad de generar red y urdimbre con 

otras y otros a partir del singular aporte de cada uno de los participantes en función 

de un interés común.  
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PRIMERA PARTE  

El barrio  

Son las 8:30 de la mañana, es un día de sol, la temperatura a esta hora anticipa 

una jornada calurosa. 

El barrio todavía duerme, solo un perro deambula perezosamente por allí. 

Miguel sale de su casa, su madre lo despide y se queda como detenida, con la 

mirada perdida. Lo ve alejarse lentamente, hacerse cada vez más pequeño. ¿Qué 

recordarán esos ojos empañados que lo miran irse a trabajar cada día? 

Miguel avanza lento, sus brazos son los únicos responsables de su 

desplazamiento. Las irregularidades del terreno no colaboran. Las ruedas dibujan 

huellas paralelas sobre la arena, como caracoles deben recorrer milímetro a 

milímetro todo el terreno para poder avanzar. 

La sombra de los rayos es igual a la de las bicis, los triciclos, los changuitos para 

niños, los carros de supermercado y la vuelta al mundo, dos mitades de naranja, en 

continuo movimiento. 

Las noticias de la radio que Miguel escucha y los autos que lo esquivan, van 

mucho más rápido que este andar de ritmo lento. 

Luego de avanzar unas cuadras, detiene su andar. Toma aire, junta fuerzas y 

grita a todo pulmón; el ladrido oportuno del perro de un vecino colabora anunciando 

su llegada. 

Miguel espera, sabe esperar pacientemente. 

Por fin abren la puerta, un señor mayor, de caminar pausado, se dirige hacia la 

entrada, en el camino se detiene, tantea sus bolsillos y saca un montoncito de 

billetes, elige parsimoniosamente entre todos ellos el adecuado y lo aparta del resto, 

retoma la marcha, abre la reja y recibe por su pago el diario. 

Miguel le ofrece la raspadita4 que viene hoy, se sortea un Fiat 0 Km, el cliente la 

acepta. 

Regresa a su casa con las noticias y una esperanza bajo el brazo. 

Miguel tiene 40 años y 11 hermanos, vende diarios desde hace mucho tiempo. 

Un sábado a la mañana se acercó a mi casa, pidió a alguien que tocara el timbre 

y cuando abrí me preguntó: -Vos sabes escribir notas? - le dije que sí, y le pregunté 

                                                             
4 Raspadita: juego de sorteo de premios ofrecida por el Diario de la República a sus clientes. 
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a quien le quería escribir y respondió: - Al gobernador, para que me consiga una silla 

con motor eléctrico. 

Lo miré en silencio, un torbellino de preguntas, dudas y contradicciones se 

acorralaron en mi cabeza. La contraposición era absoluta, entre mis disquisiciones 

teóricas, políticas e ideológicas y la contundencia de su necesidad, concreta y 

palpable, absolutamente impostergable.  

El pedido fue claro, sintético, una nota, una hoja blanca con un par de líneas. 

Miguel se acerca con la simplicidad de quien sabe lo que quiere. Golpeó la 

puerta y se abrió un mundo. Ese día fue el comienzo de este recorrido.  

 

Primeros tramos 

Mi primera reacción, como trabajadora en la Facultad de Ciencias Humanas 

(Universidad Nacional de San Luis), fue consultar a la Profesora Marisa Labayen, 

directora del Proyecto de Extensión “Gestión de apoyos para jóvenes y adolescentes 

con Discapacidad”. Ella me sugirió asistir con Miguel el sábado 4 de diciembre a la 

plaza Pringles, donde se conmemoraría el día de la discapacidad y estarían 

presentes diversas organizaciones públicas y privadas que podrían darnos una 

respuesta. 

La Plaza 

Como acordamos, el sábado 4 fui a buscar a Miguel. En el camino me fue 

contando parte de su historia. Trabaja todos los días vendiendo diarios en el barrio, y 

en zonas cercanas. Su jornada laboral comienza a las 9 de la mañana y concluye a 

las 14 hs., incluidos los sábados y domingos. Con el dinero que recauda paga sus 

cuentas personales y colabora con la economía de su familia. 

La silla que tiene no es adecuada para realizar esta actividad, avanza muy 

lentamente propulsada por sus propias fuerzas sorteando innumerables obstáculos, 

propios de las irregularidades del terreno.  

Llegamos a la plaza, subir y bajar la silla del auto me ayuda a dimensionar cuan 

pesada es. 

Ya en el lugar conocimos a muchas personas, a cada una de ellas Miguel les 

habló de su necesidad de una nueva silla.  

El Jefe del Programa de Inclusión Social provincial se involucró, 

comprometiéndose a gestionar la entrega de una silla. Nos sugirió averiguar si tenía 

un certificado de discapacidad, en caso de no ser así, gestionarlo. Este trámite 
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implicaba ir a un establecimiento de salud pública, como el Policlínico Regional, para 

que una junta médica definiera su diagnóstico y luego con el mismo, solicitar la silla 

adecuada. 

Al finalizar esa jornada en la plaza, le encargué la búsqueda de este certificado 

en su casa. La semana siguiente, llegó Miguel con el esperado Certificado Único de 

Discapacidad (CUD5). 

 

El Hospital Regional 

Fuimos al hospital, allí realizaron las pruebas pertinentes y nos explicaron las 

razones por las que no podían solicitar una silla con movilidad eléctrica. Miguel tenía 

“demasiada” movilidad en el tren superior y esas sillas estaban reservadas para 

casos extremos de personas con escasa o nula movilidad. 

Se indicó por lo tanto una silla básica, sin motor, muy similar a la que él ya tenía, 

con características que permitan el desplazamiento básico sobre superficies llanas, 

sin atender el pedido explicitado que solicitaba tener más posibilidades de 

desplazamientos en largos tramos de terrenos irregulares.  

Allí encontramos la primera barrera, el sistema de salud público no pudo dar 

respuesta a la búsqueda de ayuda para crecer en autonomía. 

 

El Ministerio de Desarrollo Social provincial 

Con la solicitud que obtuvimos en el hospital, fuimos al mencionado Ministerio. 

Allí conocimos a Ramiro Suarez, quien con mucha predisposición y buena voluntad 

nos asistió en la elección de una silla de ruedas entre las que tenían para entregar a 

personas con discapacidad motriz. 

Salimos del edificio en la nueva silla. Estábamos a fines de diciembre de 2016, y 

ahora Miguel tenía dos sillas de ruedas que le permitían los mismos 

desplazamientos.  

 

                                                             
5 Documento público de validez nacional que permite acceder a los derechos estipulados en las leyes 
nacionales 22.431 y 24.901, acordes a la ya mencionada Convención. Dichas leyes, exponen las coberturas a 
prestaciones básicas de atención integral, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y 
protección, como salud, transporte, educación, prestaciones a las que se puede acceder gestionando antes la 
pensión no contributiva.  
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Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: la Obra 

Social y Pensión 

Luego de conocer en profundidad esta historia, el equipo docente del Proyecto 

de Extensión, reflexionó sobre la importancia de comenzar la gestión de la pensión6 

para permitirle el acceso a una cobertura médica y aportes jubilatorios, con el fin de 

asegurar una mejor calidad de vida.  

Miguel era dócil a las recomendaciones, ahora debíamos ir al Centro de 

Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a gestionar la pensión 

por discapacidad.  

Era difícil coincidir, coordinar horarios y transmitir a Miguel con claridad la 

complejidad de todas las etapas burocráticas que debíamos atravesar.  

Para mí también era difícil, nunca había intentado tramitar una pensión.  

Los obstáculos por sortear eran tantos como los baches del camino que el 

recorría día a día con su silla.  

Teníamos que estar a primera hora. A las 7 de la mañana Miguel estaba listo, 

fuimos. 

Visitamos estas oficinas en busca de los requisitos y, al mismo tiempo, se 

realizaron las averiguaciones pertinentes para que Miguel pudiera acceder a una 

Pensión por Discapacidad. 

El Programa Federal Incluir Salud es un programa del gobierno nacional que 

tiene como objetivo brindar cobertura médica integral a los beneficiarios de 

pensiones no contributivas, otorgadas y a otorgarse por la Comisión Nacional de 

Pensiones Asistenciales, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas de 

promoción, prevención y recuperación de la salud.   

En ese momento y en el contexto nacional, el Presidente de la Nación Mauricio 

Macri había tomado la decisión de interrumpir el pago de las pensiones por 

discapacidad. 

Para comenzar, debíamos llenar formularios que incluían su historia clínica y 

varias instancias de entrevistas y visitas de la trabajadora social.  

Nos aclararon que los trámites de la pensión demoran entre dos y tres años en 

salir. 

                                                             
6 Pensión: monto dinero mensual vitalicio que el Estado nacional otorga a las personas con discapacidad con el 
fin de equilibrar su acceso a bienes materiales, culturales y simbólicos, en relación a personas que no poseen 
discapacidad. 
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Durante esas mañanas de largas y frías esperas, Miguel miraba el reloj y 

calculaba cuanto tiempo le quedaba para llegar a vender los diarios del día. Ese día 

sentí que estábamos errando el camino, cada día que pasaba, el objetivo de la 

nueva silla se desdibujaba y quedaba relegado en el camino. 

 

Programa de ley de cheques 

En la búsqueda de soluciones que podrían alcanzarse mediante los caminos 

habilitados por diversas políticas públicas para la problemática de la discapacidad, 

nos entrevistamos con una profesional experta en el Programa de Ley de Cheques. 

 A través del Comité Coordinador de Programas para Personas con 

Discapacidad, presidido por la CONADIS, se destina un fondo exclusivo proveniente 

de la ley 25.730 (multas por cheques rechazados) para programas destinados a 

personas con discapacidad. Con ello se busca impulsar distintos proyectos que 

permitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias 

en consonancia con los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. 

Según los lineamientos del programa de Ley de Cheques se busca brindar 

apoyo económico a organizaciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad 

civil y personas con discapacidad para hacer posible el empoderamiento, la plena 

participación en la vida social y comunitaria y la eliminación de las barreras y así 

concretar los anhelos de comunidades, personas con discapacidad y sus familias. 

La respuesta que obtuvimos fue presentar un proyecto que implicaba un año de 

espera y apelar a la posibilidad de que se permitiera a Miguel vender en un kiosco 

de revistas fijo, instalado en alguna institución pública. Esta es una opción que prevé 

la ley como derecho de las personas con discapacidad. 

 

Un alto en el recorrido… Análisis de las respuestas obtenidas en las 

instituciones del estado provincial y nacional 

Hasta aquí el relato refleja la odisea de las personas con discapacidad al intentar 

hacer valer sus derechos, la peregrinación a las que están expuestas y el tipo de 

respuestas que reciben del contexto institucional.  

Para comprender estos recorridos vamos a situarnos en el enfoque que entiende 

la Discapacidad desde un Modelo Social “como una construcción social impuesta”. 

Esta mirada surge a partir de 1960 por iniciativa de las propias personas con 
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discapacidad. Desde este marco, y de acuerdo a la Convención Internacional sobre 

los Derechos de Personas con Discapacidad (2006) se define en la actualidad a la 

discapacidad como: 

“un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que 

evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás” (p.2).  

Es relevante mencionar que dicho Modelo surge como una crítica radical al 

Modelo Médico hegemónico imperante, que pensaba a la discapacidad como 

intrínseca a la persona que porta una deficiencia (entendida como una enfermedad o 

ausencia de salud), es decir que estas causas de origen biológico requerían una 

cura. Se consideraba que algunas personas con discapacidad podían ser valiosas 

(capaces y aptas) para la sociedad solo luego de ser rehabilitadas o normalizadas 

con el fin de adquirir el valor de ciudadano/a. Por el contrario, el Modelo Social 

plantea que la discapacidad es un “fenómeno social” (Verdugo, s/f, p. 1), ya que la 

misma sociedad impone barreras que limitan a las personas con discapacidad, 

reconociendo a este grupo como sujetos de derechos y visibilizando la dignidad 

inherente que poseen por ser, ante todo personas.  

Al pensar a Miguel y su historia visibilizamos la tensión entre estos paradigmas. 

Él no niega su limitación a nivel motor, es visible para todos y es la que habilita 

pensar intervenciones de diferentes instituciones desde su condición de 

discapacidad según el modelo médico hegemónico. Sin embargo, estas limitaciones 

reconocidas no determinan sus posibilidades de desempeño laboral y social 

cotidiano. Así, desde un principio la necesidad de Miguel apuntó a mejorar su 

calidad de vida para ejercer su derecho a trabajar dignamente. Él apostaba a 

conseguir apoyos, entendidos como “recursos y estrategias destinados a promover 

el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar personal, y a incrementar el 

funcionamiento individual” (Asociación Americana Retraso Mental, 2004, p. 189).  

Esto encuentra fundamento en la Convención Internacional sobre los Derechos 

de Personas con Discapacidad se convierte en el elemento legal que consolida los 

siguientes principios para garantizar los derechos: respeto de la dignidad inherente, 

autonomía individual, independencia, la no discriminación, participación e inclusión 

plena y efectiva en la sociedad, respeto por la diferencia y aceptación de las 

personas con discapacidad como parte de la diversidad, igualdad de oportunidades, 
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accesibilidad, entre otros. En este sentido, los países que adhieren a este 

documento supraconstitucional, entre ellos Argentina, están obligados a reformar las 

políticas que impactan sobre las personas con discapacidad a los fines de derribar 

las barreras impuestas.   

Los recorridos por las instituciones muestran una mirada reduccionista de la 

situación de Miguel, solo considerando su condición orgánica y dejando de lado la 

integralidad de su vida. Así la respuesta fue más bien dirigida a compensar esa 

limitación motora en lugar de apuntar a potenciar el funcionamiento de la persona, 

es decir que los vestigios del Modelo Medico aun tiñen los modos de facilitar los 

apoyos. 

El Programa de Inclusión explicita que ofrece Reinserción Social y Laboral, así 

como Protección de los Derechos de todas las personas como ciudadanos. Suena 

contradictorio este discurso cuando no incluye las particularidades de la realidad de 

Miguel. 

Tanto, la visita al Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social, para 

tramitar la pensión por discapacidad, como las consultas por la Ley de Cheques 

fueron procesos burocráticos que lograron desgastar progresivamente los esfuerzos 

mancomunados de alcanzar a satisfacer una necesidad, un derecho. Lo evidente del 

recorrido fue dilucidar que ningún organismo público pudo responder a una 

necesidad específica, que en lugar de encontrar oportunidades Miguel se topó con 

barreras que continuaron posicionándolo en una situación de desventaja ya que 

acotaron su participación plena en la sociedad como sujeto de derecho.  

Al interpretar las distintas interacciones con las instituciones, y de acuerdo al 

modelo social, la discapacidad no la tiene Miguel, no es suya, sino que surge en la 

interacción con una sociedad que presenta “limitaciones para prestar los servicios 

apropiados y para garantizar que las necesidades de esas personas (con 

discapacidad) sean tenidas en cuenta dentro de la organización social” (Toboso 

Martin, 2008, p. 2).  

Estos recorridos institucionales muestran que la plena inclusión de las personas 

con discapacidad constituye un gran desafío para la sociedad. Entendemos que para 

la inclusión el poder conectar distintos actores potencia redes que van formando 

apoyos direccionados por la propia persona respetando sus decisiones de vida. De 

esto hablaremos a continuación. 
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SEGUNDA PARTE 

Universidad Nacional de San Luis 

Paralelamente al recorrido por las instituciones públicas de salud y acción social, 

al interior de la Universidad hacíamos otro camino. El equipo docente responsable 

de la asignatura “La intervención educativa en la Problemática del Desarrollo Mental 

y Motora”, perteneciente al cuarto año de la carrera Profesorado de Educación 

Especial, entrevistó a Miguel y realizó un registro audiovisual del encuentro. La 

intención de la entrevista y el registro fue lograr de primera mano el relato de la 

experiencia de su vida con toda la riqueza y conocimiento que eso significa. 

Posteriormente, se invitó a Miguel a participar de una clase. 

Una tarde del mes de abril, 12 estudiantes en ronda esperaban la llegada del 

invitado, quien visitaría el aula universitaria para compartirles un video con su 

historia de vida. Las estudiantes escucharon absortos y atentamente, siguiendo cada 

gesto y palabra que Miguel iba hilvanando lentamente y de forma segura. Este 

encuentro les abrió un nuevo mundo de conocimiento y saberes, el de la vida 

cotidiana y sus razonamientos prácticos para resolver situaciones que ahí se 

plantean, y que oprime de manera diferencial a una persona con discapacidad 

motora perteneciente a sectores populares. 

Este encuentro y las movilizaciones que generó hizo que algunas estudiantes 

aportaran información respecto a un colegio secundario de orientación técnica-

industrial al cual podría solicitarse ayuda para construir una silla motorizada. 

 

Los estudiantes secundarios 

A continuación, el equipo docente de la asignatura “Estudio de casos dificultades 

motoras” inició gestiones con los directivos de la escuela técnica. Paralelamente, se 

contactó al docente de la asignatura “Materiales y técnicas de ensayo” de dicho 

colegio. De esta manera, autoridades, docente y estudiantes tomaron conocimiento 

de la necesidad de Miguel.   

En el primer encuentro con los estudiantes secundarios escucharon el relato de 

Miguel con admiración, como un trabajador y una persona que lucha por estar cada 

día mejor. A su vez Miguel “miró” a los adolescentes con esperanza y confianza en 

sus saberes y en su capacidad de construir una silla para él. Así, comenzó a tejerse 

una red solidaria de ayuda mutua e intercambio a partir de las potencialidades de 

estos actores. 
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Al diseño realizado en el aula taller siguió la tarea de conseguir los fondos para 

la compra de materiales. Sobre una de las sillas de ruedas que poseía Miguel, se 

había planeado una serie de modificaciones y agregado de partes que le brindarían 

la tracción eléctrica tan anhelada. El costo era de $AR 15.000 a setiembre de 2017 y 

con la suba constante de precios era imperante conseguir ese monto a la brevedad. 

Las instituciones educativas como la escuela secundaria y la universidad no 

contaban con fondos que pudieran ser destinados a este tipo de proyectos.  

Estudiantes y docentes involucrados pensaron diversas estrategias, pero ninguna 

era suficiente para alcanzar el monto necesario. Los modos tradicionales y más 

populares para recaudar fondos como las rifas y peñas a beneficios no resultaban 

fáciles de realizar en esta ocasión. Como opción final se decidió realizar un mail con 

un listado de los materiales necesarios y su costo para ser reenviado a todas las 

personas posibles solicitando su colaboración.   

Por esta vía, la solicitud llegó a un grupo de oración de varones de una iglesia 

local, donde uno de sus integrantes decidió llevar la inquietud a la empresa donde 

trabaja. Los gerentes de la empresa realizaron la donación para la compra del total 

de los materiales.  

El 1 de septiembre de 2017, se celebró en la escuela el cumpleaños número 40 

de Miguel. En el mismo acto, el trabajador (ex alumno del colegio), que había 

logrado la donación de su empresa, hizo entrega del dinero a los estudiantes. Tal 

gesto simbolizó un acto de confianza en los adolescentes y en su capacidad para 

llevar adelante el proyecto de construcción de la silla con movilidad eléctrica.  

En los meses siguientes los estudiantes trabajaron intensamente para llegar a 

tiempo con la entrega de la silla motorizada. Durante este proceso se dieron en 

paralelo dos situaciones que sumaron elementos al escenario generado. Por un 

lado, el involucramiento de los estudiantes con la situación de Miguel, cambió en 

sentido positivo tanto su actitud hacia las tareas escolares como la relación con sus 

docentes y directivos. Los adultos a su vez, comenzaron a vincularse con los 

estudiantes desde un lugar de reconocimiento de sus capacidades y posibilidades. 
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Por otra parte, los medios de comunicación social se hicieron eco de la tarea 

llevada adelante por los adolescentes por medio de notas en el diario local y en un 

canal de televisión de alcance nacional.7 

 

Las vecinas y vecinos 

El 4 de diciembre de 2017, un año después del comienzo de esta historia 

realizamos un acto en el Microcine de la Universidad Nacional de San Luis, con el fin 

de entregar la silla motorizada. Allí compartimos un video que registraba los dos 

procesos de trabajo, el de Miguel como vendedor de diarios recorriendo las calles de 

la ciudad y el trabajo de los estudiantes secundarios construyendo la silla 

motorizada. El encuentro contó con la presencia Miguel y los estudiantes, así como 

de vecinas/os, amigos, familiares de Miguel y de los estudiantes; autoridades y 

docentes de la escuela, integrantes del proyecto de extensión, clientes de Miguel, y 

cada uno de los que se involucró con este proyecto común.  

La decisión de realizar la entrega allí no fue casual, quisimos que los estudiantes 

se sintieran reconocidos en sus saberes y destrezas por la Universidad y la 

comunidad, y a la vez vislumbraran este espacio académico como un posible 

proyecto a futuro. 

Vecinas/os y clientes de Miguel felicitaron a los estudiantes secundarios y a sus 

padres por la obra realizada. 

Hoy Miguel transita las calles con su nueva silla, la facilidad de los 

desplazamientos y sus tiempos han mejorado, la jornada de trabajo que ahora en 

lugar de finalizar a las 14 hs logra hacerlo a las 12:30 hs. 

Una red formada por su vecindario y clientes lo sostienen colaborando con el 

mantenimiento y garantizando el buen funcionamiento de la silla motorizada. 

Algunos se ocupan del control de la presión de aire de las ruedas, otros de la 

instalación gratuita de luces y espejos, un letrista del barrio ha pintado el nombre de 

Miguel sobre la superficie amarilla. Es un medio de transporte (similar a la bicicleta y 

a la moto) a la que se puede ir mejorando y agregando accesorios y elementos de 

seguridad. La silla de ruedas se ha transformado en un símbolo para el barrio. 

                                                             
7 http://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2017-11-4-10-12-0-estudiantes-crearon-una-silla-de-ruedas-
electrica-para-un-discapacitado 
http://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2017-12-4-22-36-59-estudiantes-de-secundaria-entregaron-la-
silla-de-ruedas-electrica-a-un-canillita 
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Miguel comparte diariamente con las y los vecinos y en esas charlas e intercambios 

pareciera ser que la vida misma se hace un poco más redonda. 

 

Llegando a destino y un aprendizaje sobre el camino recorrido 

En una modalidad similar a como analizamos anteriormente la interacción con 

las instituciones y sus actores, continuaremos con la segunda parte, la cual involucra 

a la universidad, la escuela secundaria, estudiantes, vecinas/os así como las redes 

que se tejen entre ellos. 

De la experiencia que abordamos en este trabajo, queremos comenzar 

señalando el lugar central que ocupó la interacción entre los diversos actores en el 

desarrollo del proceso. Estas interacciones, estimuladas a partir de la solidaridad, 

fueron surgiendo a partir de compromisos individuales interesados en dar respuesta 

a aquella necesidad de una silla motorizada enunciada por Miguel. En este caso, el 

interés por colaborar de algunas personas fue encontrando eco y sumando a otras 

voluntades en una secuencia que podemos asemejar a la que produce una piedra al 

caer en el agua propagando ondas concéntricas, las que van ampliando su diámetro 

a medida que se alejan del centro.  

Las características generales del proceso mencionadas responden a lo que, 

tanto en Psicología Social Comunitaria, como en las Ciencias Sociales en general, 

se denomina red social o red comunitaria.  La imagen de la red, de su urdimbre 

entrelazada, es utilizada como metáfora para describir los modos en que las 

personas de una comunidad pueden vincularse en función de alcanzar determinadas 

metas (Gonfalves de Frenas y Montero, 2004, p. 55). En el caso que nos ocupa, 

personas con diferentes condiciones socioeducativas, roles sociales, así como 

instituciones educativas públicas, asociaciones religiosas, empresas, teniendo en 

común la comunidad de pertenencia y determinados valores, se unen para dar 

respuesta a la demanda de uno de sus conciudadanos. En tal sentido, Gonfalves de 

Frenas y Montero (2004) se refieren a las redes comunitarias como “un tejido vivo, 

integrado por comunidades”, caracterizadas por “la amplitud de su estructura, en la 

cual, junto con las personas naturales, caben también las personas jurídicas, sin 

establecer jerarquías entre ellas, pues crean una estructura horizontal” (Itriago e 

Itriago, 2000, p.  39, citado por Gonfalves de Frenas y Montero, 2004, p. 55). 

Las personas que comparten una comunidad con valores, cultura, historia, etc. 

permiten el establecimiento de relaciones que pueden tomar diversos grados de 
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complementariedad, articulación, duración, sentido. Podríamos pensar a estas 

relaciones como los soportes que garantizan el funcionamiento de la red.  Morillo de 

Hidalgo (2000, citada por Gonfalves de Frenas y Montero, 2004) describe el modo 

de operar de las redes comunitarias de la siguiente manera: 

…Sistemas de relaciones entre actores, sean instituciones o personas, que se 

abren a otras organizaciones o personas con las cuales entran en 

comunicación con fines de utilidad en general, los cuales se traducen en 

producción de bienes y servicios teniendo como beneficiarios a poblaciones de 

escasos recursos o con necesidades básicas insatisfechas. Estos sistemas 

abiertos están en constante cambio y potencian sus integrantes y satisfacen 

sus necesidades y expectativas al reconocer y poner en acción los recursos y 

fortalezas que ellos poseen para el logro de una mejor calidad de vida (p. 57). 

En este entramado de relaciones, un paso importante lo cumplió la convocatoria 

a Miguel por parte de la asignatura “La Intervención educativa en la Problemática del 

Desarrollo Mental y Motor”. La misma permitió su encuentro con docentes y 

estudiantes universitarias desde un lugar que propició una escucha diferente; no era 

solo un caso, era una persona con sus sentimientos y vivencias. 

A partir de ello, se hizo evidente que la necesidad de Miguel requería una 

solución concreta y pronta. En consecuencia, fue tomar conciencia del lugar y 

responsabilidades que las instituciones poseen y las habilitaciones que los 

profesionales pueden tener, así como considerar las características particulares de 

las personas para construir en conjunto soluciones efectivas. 

En este sentido, pensamos que debe haber en quienes formamos parte del 

mundo académico una revisión y deconstrucción epistemológica y ontológica, así 

como de la praxis, respecto a las personas provenientes de sectores populares y sus 

contextos, valorando sus saberes y prácticas y estableciendo un diálogo honesto 

con los mismos. 

Por otro lado, en el encuentro entre estudiantes secundarios y Miguel se ponen 

en juego nuevos saberes y formas de relacionarse. Podríamos señalar que el 

vínculo se construye en un plano horizontal, reconociendo uno en el otro el poder 

“hacer”, dejando a un lado la carencia, la incompletud con que la sociedad 

caracteriza tanto a personas con discapacidad como a los adolescentes en el nivel 

de educación secundario. En otras palabras, los adolescentes comprendieron el 

pedido de Miguel como expresión de un potencial que exige herramientas para 
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poder desarrollarse, para ganar en autonomía. Por otro lado, Miguel confío en las 

capacidades de los estudiantes para dar respuesta a su demanda concreta, 

vinculada a una situación de subsistencia. 

En este vínculo se hace notar una resignificación interesante de los roles 

supuestos desde la condición de pedido de ayuda. Quien va en busca de ayuda, 

termina ayudando. Con el paso del tiempo, la acción de los estudiantes en favor de 

Miguel, devino en un beneficio para ellos (efecto boomerang), la posibilidad de 

aprender los contenidos de su asignatura con una experiencia real y con un impacto 

tangible en la comunidad.  

A su vez, la grata valoración social que tuvo su acción (cambio de mirada de los 

directivos de la escuela y docentes, notas periodísticas, acto de reconocimiento en la 

universidad), resulta en un aporte para reforzar su autoimagen positiva, reconocer 

las propias capacidades y el sentido/significado que puede darse a la propia acción 

cuando está puesta al servicio de personas en situación de injusticia social. En esa 

línea, investigaciones avalan el sello que este tipo de aprendizajes deja en los 

adolescentes a futuro a la hora de relacionarse con su comunidad (Kriger, 2007) y 

lleva a pensar sobre qué tipo de propuestas educativas permiten el desarrollo 

integral de las capacidades de los estudiantes, no solo en su rol de tal sino también 

como ciudadanos. Esto último toma cuerpo en la actitud de la escuela implicada, la 

cual para el presente ciclo lectivo (2018) ha renovado la búsqueda de nuevos 

proyectos con inserción comunitaria para ser ofrecidos a los estudiantes en sus 

cursos de aprendizaje. 

Un punto a destacar es el rol que jugaron las instituciones educativas 

intervinientes. Observamos que una manera de dar respuesta fue desde el lugar de 

mediadores entre la demanda de Miguel y la comunidad. Por su lugar en la sociedad 

y con sus limitaciones, creemos que las instituciones educativas ocupan un lugar 

clave al ser en esta situación las que pudieron establecer el circuito de comunicación 

entre los diferentes actores. Así también, tuvieron la posibilidad de tomar contacto 

con diferentes niveles de decisión, así como facilitar la articulación entre los diversos 

participantes. Este papel lo pudieron cumplir no solo los funcionarios y docentes, 

sino también las y los estudiantes, integrando sus propias redes, contactos y 

conocimientos a la construcción del entramado de ayuda a la solución de la 

problemática.  
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Por otro lado, nos parece importante tener en cuenta el sentido que cobra la 

experiencia de organización aquí relatada considerando el contexto socioeconómico 

de la misma. La acción de Miguel, sus vecinas/os y clientes, en su mayoría 

provenientes de sectores populares, nos pone en atención sobre sus capacidades 

como colectivo. A modo de ejemplo, Enríquez y Figueroa (2014) caracterizan a los 

sectores populares como: 

…colectivos, o grupos que sufren desigualdad y opresión social, pero tienen 

viabilidad de transformarse en actores políticos. Por ende, no son pobres o 

excluidos mirados desde sus debilidades o considerados como derrotados, 

sino que son vistos desde el reconocimiento y valoración de sus 

potencialidades (p. 32). 

En la medida en que estos se configuran en redes de apoyo y contención, 

generan mecanismos de subsistencia y estrategias que pueden resolver problemas 

de necesidades vitales. Al alcanzar cambios favorables en las condiciones de 

existencia de uno o más de sus actores, “la red se convierte en una alternativa de 

desarrollo comunitario” (Fernández 1995, p. 400 citado por Gonfalves de Frenas y 

Montero, 2004, p. 66). 

 

Reflexiones finales 

A lo largo de este trabajo pudimos ir siguiendo la forma de proceder de las 

instituciones y personas respecto a la demanda de Miguel. Las instituciones 

estatales cuentan con una serie de respuestas universales, que por esa misma 

condición creemos no lograron ajustarse a la particularidad de la situación 

planteada. Por su parte, la acción de las instituciones educativas y sus integrantes, 

vecinas/os y empresa, resultó ser más flexible, creativa y, en última instancia, 

efectiva. Esta red a su vez logra una comprensión integral de Miguel y sus 

capacidades y no se centra en respuestas fragmentadas y principalmente centradas 

en la discapacidad, como lo hacen las instituciones específicas para personas con 

discapacidad. Frente a esto nos surgen interrogantes: ¿Qué desafíos trae para las 

instituciones estatales, dentro de la universalidad de sus respuestas, considerar las 

situaciones particulares e integrales que atraviesan a las personas con 

discapacidad? Y en esta misma línea, ¿qué complejidades implicaría para estas 

instituciones, en su rol esencial de garantes de derechos de los ciudadanos/as, 

poder integrar sus recursos y capacidades, con las organizaciones comunitarias 
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informales a fin de potenciar y construir respuestas más eficaces? ¿Qué limita estas 

transformaciones? Responder a estas preguntas da paso a pensar en posibles 

lineamientos en políticas públicas que atiendan a las situaciones de discapacidad 

considerando la participación de las redes comunitarias en todo el proceso de 

planteamiento, gestión y ejecución de tales políticas. 

Otro punto sobre el cual nos interesa reflexionar es el de la formación de los 

estudiantes (secundarios y universitarios) considerando integrar en tal formación la 

articulación con redes vecinales comunitarias. En el caso de las carreras 

universitarias, si bien la actividad teórico-práctica involucra a veces el trabajo en 

terreno con instituciones del medio, creemos que las redes comunitarias, 

conformadas por redes formales e informales (las cuales forman parte del mismo 

contexto de trabajo de la Universidad), resultan muchas veces invisibles a la mirada 

de docentes y estudiantes hasta que una determinada situación las hace tangibles. 

¿Qué puede hacerla invisible a nuestros ojos?, pensamos que el hecho de que se 

mueven con lógicas diferentes de conocimiento y acción, lógicas que nuestra 

formación académica no aprecia como modos adecuados para acceder a la verdad 

de la realidad cotidiana, y por lo tanto dificulta su consideración como interlocutores 

válidos. Sin embargo, esta actitud nos ha privado por mucho tiempo de contar con 

un acceso diferente a las formas de comprender y resolver los problemas habituales 

de las comunidades, problemas a los que pretendemos resolver exclusivamente 

desde nuestra concepción de conocimiento y verdad anclada en un positivismo 

descontextualizado.  

El poder apreciar estas redes, valorar sus teorías o saberes prácticos, constituye 

un insumo valiosísimo para el aprendizaje de las/los estudiantes, tanto secundarios 

como universitarios. Tal conocimiento les brindaría la posibilidad de aprehender y 

experimentar de primera mano la manera en cómo (know how) las personas de 

nuestras comunidades piensan y significan  sus realidades diarias, diagnostican sus 

problemáticas y deciden las maneras para resolverla mediante los recursos que 

reconocen a su alcance. Entrar en diálogo con tales conocimientos permite al saber 

académico poder ajustarse más eficazmente al contexto donde pretende aportar sus 

herramientas. Esta es una habilidad necesaria para el trabajo con nuestras 

comunidades, habilidad que no es apreciada y por ende enseñada en las tradiciones 

de formación de las instituciones educativas de diferentes niveles.  No es valorada 
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porque, entendemos, se la devalúa como metodología para alcanzar un legitimado 

conocimiento científico sobre la realidad que no reconoce la valía del saber popular. 

Justamente, el potencial del trabajo en red para la comunidad reside según 

Gonfalves de Frenas y Montero (2004), en saber y poder aprovechar “los espacios y 

las relaciones cotidianos de las personas, las estrategias de vinculación y el 

desarrollo de alternativas de acciones a partir de las situaciones” (p. 66) que se 

presentan en la vida cotidiana. 

De ahí la importancia de incorporar a las redes comunitarias (y la habilidad para 

interactuar con ellas) en la formación académica, considerándolas como actores 

activos en la construcción de soluciones a las problemáticas psicosociales que 

decimos atender. 

En este sentido, la Psicología Social Comunitaria posee el desarrollo teórico y 

práctico que puede servir a estudiantes, docentes de diversas disciplinas, a conocer 

y comprender las redes comunitarias, así como a trabajar con las mismas. De la 

misma manera, puede articular con el Modelo Social de discapacidad, cuyo enfoque 

plantea la responsabilidad de la sociedad en la construcción de barreras para la 

integración de personas con discapacidad y, en consecuencia, la necesidad de su 

involucramiento para la deconstrucción de tales barreras. Para el caso que nos 

incumbe, una articulación de ambos conocimientos permitiría un abordaje de 

situaciones de discapacidad con una lectura compleja de las causas y 

consecuencias de estas, así como la integración del tejido social en la elaboración 

de un dispositivo de trabajo. 

Finalmente, queremos destacar como una consecuencia las situaciones de 

bienestar común generado por las acciones de la red que se organizaron para que 

conseguir la silla motorizada. Si bien el sentido de la acción conjunta fue en favor de 

Miguel podemos observar que el proceso desarrollado para lograr la meta tuvo un 

efecto favorable que alcanzó a varios integrantes de la red. La búsqueda colectiva 

del bienestar de uno llevó al bienestar de varios, reacomodó relaciones existentes y 

dio lugar a nuevos vínculos. Como sostienen Gonfalves de Frenas y Montero (2004) 

haber coincidido en una tarea en común produce un refuerzo de la identidad 

comunitaria y ciudadana con consecuencias positivas sobre la dimensión psicosocial 

de los protagonistas. 

En esa línea, podemos señalar que los procesos de organización de la 

comunidad en favor de resolver sus problemáticas, tendrían una dimensión 
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salutógena, es decir, también son generadores de salud. El paradigma de salud 

comunitaria (Saforcada, 2010) nos sirve de referente para esta afirmación, dado que 

el mismo implica considerar las concepciones y prácticas generadas por la propia 

comunidad en favor de lograr niveles de bienestar para sus integrantes. Tales 

prácticas se hacen visibles en la medida que los profesionales se involucren de 

manera abierta con la comunidad. Esta característica refuerza la idea de que las 

ciencias sociales y de la salud deben tener en cuenta en sus teorizaciones y 

dispositivos el rol que juegan las redes comunitarias en el proceso salud-

enfermedad. 
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CAPITULO 9 

JUVENTUDES Y SALUD COMUNITARIA. Concepciones en torno a la 

salud de jóvenes de sectores populares en una zona serrana de San Luis 

María Eugenia Fritz, Gabriela Luciano y Roxana Vuanello 

 

Introducción  

El presente trabajo pretende comunicar parte de una investigación de mayor 

envergadura en la que nos proponemos acercarnos a los procesos de salud 

comunitaria de las y los jóvenes de la zona de Estancia Grande, San Luis.  Dicho 

estudio está enmarcado en el paradigma de Salud Comunitaria, desde una mirada 

que busca imbricar los campos de la Psicología Social Crítica, la Psicología 

Comunitaria y la Educación Popular. 

Nuestros principales objetivos en dicha investigación, están orientados en un 

primer momento a comprender en el marco de un diagnóstico participativo 

comunitario, el estado de situación en torno a los procesos de salud comunitaria de 

los y las jóvenes de 12 a 19 años del área de cobertura del Centro de Atención 

Primaria de  la Salud  (CAPS) de Estancia Grande. En un segundo momento, 

buscamos construir conjuntamente con los distintos actores sociales, estrategias 

preventivas y de afrontamiento de las problemáticas relacionadas con el derecho a 

la salud de las y los jóvenes, destinadas a generar recursos personales, 

institucionales y comunitarios.  

La revisión teórico-empírica que realizamos, nos orientó a pensar que abordar la 

complejidad de la problemática de la salud en las y los jóvenes, supone situarnos 

desde el enfoque de derechos, concibiendo a la salud como el mayor estado de 

bienestar físico, psíquico y social posible, en función del contexto psicosociocultural 

y económico- político de que se trate. Desde esta posición, valoramos la comunidad 

como el componente principal de la salud de un sujeto, siendo los procesos de 

participación los que pueden favorecer el alcance de mayores niveles de bienestar 

socio-comunitario. 

En esta línea, tomamos los aportes de la salud comunitaria, concebida como el 

conjunto de acciones en las que interviene la comunidad para controlar su salud, 

siendo parte de la planificación, la administración, la gestión y el control de las 

acciones conducentes al mantenimiento y mejoramiento del estado de salud de sus 
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integrantes (Saforcada, 2010).  

Asimismo, la Educación Popular entendida como una propuesta metodológica, 

pedagógica y didáctica basada en la participación y el diálogo enriquece nuestro 

estudio (Núñez Hurtado, 2005), ya que realiza importantes aportes en la constitución 

de los sectores populares como protagonistas de la transformación social, a partir 

del fortalecimiento desde la educación, de sus organizaciones y movimientos. 

La juventud como otro de los tópicos de nuestra investigación, aparece en todas 

las sociedades como uno de los ejes ordenadores de las relaciones interpersonales 

y con una fuerte impronta sobre las estructuraciones de sentido (Chaves, 2005).  

Desde la mirada que impone la cultura hegemónica, se piensa y establece cómo 

debe ser vivida cada etapa de la vida, universalizando formas específicas de ser 

niño/a, joven o adulto/a e invisibilizando otras, lo que da cuenta de operaciones 

ideológicas que actúan como dispositivos de control social. En palabras de Bourdieu 

(2002), las clasificaciones por edad son siempre una manera de imponer límites, de 

producir un orden en el que cada quien de mantenerse. 

En nuestro recorrido creemos necesario pensar que existen juventudes, lo que 

refleja diferentes maneras de ser y estar en el mundo. Este posicionamiento nos 

permite ampliar la mirada, abarcando la complejidad de configuraciones 

multidimensionales que nos acerca a comprensiones profundas. En tal sentido,  

entendemos a las juventudes  no sólo como un tiempo de la vida en el que se 

producen  intensas transformaciones biológicas, sino que también están vinculadas 

a construcciones y significaciones propias de un determinado contexto histórico y 

social. Esto nos lleva a pensar dichas nociones sujetas a permanentes cambios y re 

significaciones, que exigen en la búsqueda de comprensiones profundas, la 

articulación de fenómenos particulares como la globalización económica y cultural, 

los modos de producción y distribución de bienes y riquezas, los avances 

tecnológicos y científicos, el rol del Estado, de los medios de comunicación y del 

mercado, entre otros. 

De esta manera, entendemos que los entornos o circunstancias con los cuales 

interactúan las comunidades no son homogéneos, hay unos más favorecedores que 

otros respecto a la posibilidad de acceso a sus derechos.  

En este punto, es que decidimos conceptualizar a los sectores populares como 

colectivos, grupos, porciones de la población que se encuentran en desventaja 

respecto a la distribución justa del poder, el conocimiento y la riqueza, por 
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encontrarse en una situación de sumisión u opresión social. Este lugar no les 

permite el acceso a los bienes sociales que garantizan una vida digna y el pleno 

desarrollo de sus potencialidades. 

 Sin embargo, en palabras de Melano (2012), estos sectores de la población 

tienen la posibilidad de transformarse en actores políticos, construirse 

intersubjetivamente y expresarse en el campo político. Por tanto, los sectores 

populares se caracterizan por su situación común de desamparo respecto a la 

cobertura de diversos derechos humanos pero cuentan con la capacidad intrínseca 

de generar esfuerzos colectivos para salir adelante de tal situación. 

En esta oportunidad, nuestro trabajo busca comunicar el proceso de 

interpretación que realizamos de la información que emergió en talleres con jóvenes 

de sectores populares de una zona serrana de San Luis. En dichos talleres 

buscamos comenzar a vislumbrar las concepciones que construyen en torno a la 

salud las y los jóvenes. Este proceso de análisis e interpretación que parte de 

recuperar sus voces, es parte de nuestros primeros pasos en el camino de 

comprender los significados que las y los jóvenes y otros actores sociales de la 

comunidad configuran en torno a las problemáticas de salud comunitaria que 

atraviesan.  

 

Algunas consideraciones sobre el problema de investigación 

Las condiciones generales de salud de las comunidades, constituyen un 

componente esencial en el desarrollo de las mismas y de los miembros que la 

integran. Por lo que, resulta de suma importancia considerar la multiplicidad de 

variables que impactan en dicho proceso. El enfoque que se ha utilizado 

históricamente para dar respuesta a problemáticas sanitarias, ha resultado ineficaz y 

actualmente se encuentra en crisis. El mismo se caracteriza por una visión 

biologicista y que estructura el cuidado en términos estrictamente técnicos, 

desatendiendo el potencial de salud de cada sujeto (De Lellis, 2010).  

Nuestro interés en el presente artículo es indagar los procesos de salud 

comunitaria de jóvenes de una zona serrana de San Luis, situándonos en la mirada 

que caracteriza a un paradigma más amplio de salud denominado por Saforcada 

(2010) “social expansivo” en contraposición al “individual restrictivo”. 

En esta línea de pensamiento acordamos con la definición de  salud  que la 

entiende en sentido amplio e integral, como proceso dinámico y que cuestiona 
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directamente lo sostenido por el modelo clínico hegemónico, cuyos alcances e 

influencias se caracterizan por una orientación reduccionista, ahistórica, 

individualista y descontextualizada. Asimismo, es concebida como una situación de 

relativo bienestar psíquico, físico y social –el máximo posible en cada momento 

histórico y circunstancia social determinada– considerando que dicha situación es 

producto de la interacción permanente y recíprocamente transformadora entre el 

individuo (entidad bio-psico-socio-cultural) y su ambiente (entidad físico-química-

psico-socio-cultural y económico-política) (Saforcada, 2012). 

Morales Calatayud (2009), considera necesaria la aproximación a la salud desde 

la complejidad, teniendo en cuenta que tanto la salud como la enfermedad están 

condicionadas por otras situaciones  que superan los límites del cuerpo, por lo que 

valora la subjetividad y el comportamiento individual, el ámbito natural y social en el 

que el individuo vive y los determinantes económicos de su  realidad. Es decir, que 

los conceptos de salud y enfermedad deben ser comprendidos en una 

contextualización ecológica en la que se reconozcan las circunstancias biológicas y  

también las de carácter económico y social. Dicha contextualización facilita la idea 

de que existe un continuo desde la salud a la enfermedad en el que pueden 

reconocerse muchos puntos intermedios en la medida que tengamos la capacidad 

de identificar la situación del sujeto en el marco de sus relaciones (p. 22). 

Tomando como base estas ideas podemos decir que, tanto en los determinantes 

como en los emergentes del proceso de salud – enfermedad se hallan implicados 

factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, políticos y económicos, los 

cuales demandan a su vez, respuestas complejas e integrales. 

La zona de Estancia Grande surge como una comunidad significativa a nuestros 

fines, ya que constituye un escenario particular que en la configuración de su vida 

cotidiana imbrica múltiples dimensiones que expresan aspectos macro y 

microsociales desde los cuáles podemos resignificar los procesos de salud 

comunitaria. 

En función de los relevamientos realizados, podemos decir que las y los jóvenes 

de la zona que nuclea Estancia Grande, transcurren su cotidianidad sin alternativas 

para la utilización del tiempo libre en actividades que promuevan el desarrollo 

personal y el esparcimiento, el barrio cuenta con una plaza saludable a unos cuatro 

kilómetros y cualquier actividad iniciada en el estadio municipal es muchas veces 

arancelada por lo que los vecinos de la zona se ven limitados en el acceso y más 
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aun los que se encuentran más alejados. El día se vuelve muy rutinario, ya que 

tampoco pueden trasladarse en transporte público cuando lo desean porque llegada 

una hora de la tarde no transita más.  

Esta situación caracterizada por circunstancias sociales y económicas 

desfavorables configura un escenario marcado por la desigualdad, la cual aparece 

en este contexto como un factor fundamental que impacta negativamente en el 

reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos sociales en general y del derecho a 

la salud en particular.  

 De esta manera comenzamos a esbozar nuestra problemática de investigación 

buscando que la misma ponga en tensión la compleja interrelación entre aspectos 

psicosociales, colectivos y aquellos relacionados con dimensiones más amplias y 

estructurales.  

 

Acerca del contexto de investigación  

La zona de Estancia Grande, lugar en el que está anclada nuestra investigación, 

constituye un escenario particular que en la configuración de su vida cotidiana 

imbrica múltiples dimensiones que expresan aspectos macro y microsociales desde 

los cuáles buscamos resignificar los procesos de salud que se materializan en su 

vida cotidiana. 

Durante el mes de octubre del año 2015 iniciamos el acercamiento a la 

comunidad con el objetivo de conocer las características de este espacio particular, 

sus modos de transitar la cotidianidad, las concepciones acerca de la salud de las y 

los jóvenes y sus necesidades desde la perspectiva de los propios actores sociales 

en el marco de su vida cotidiana, ya que creemos que es en la intersección de la 

vida cotidiana y de cada uno de los sujetos, donde se construyen y atribuyen 

significados con repercusiones individuales y colectivas (Quintal de Freitas, en 

Jiménez-Domínguez, 2008).  

En este recorrido tomamos contacto con vecinos y vecinas, lo que nos permitió 

comenzar a reconstruir la historia del lugar. Asimismo, el vínculo establecido con 

miembros del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Estancia Grande y 

la  reflexión de experiencias e indagaciones realizadas en terreno durante este 

tiempo enriquecieron nuestro análisis posterior,  ya que nos permitió configurar la 

idea de que en este contexto existen diversas problemáticas (sociales, ambientales, 

socioeducativas, de interrelación) que pueden ser comprendidas desde la 
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perspectiva de la salud comunitaria.  Asimismo, las características singulares de vivir 

en contextos rurales y de pobreza, le imprimen una complejidad particular, dada la 

vulnerabilidad social a la que están expuestos.  

El municipio de Estancia Grande está ubicado a unos 25 kilómetros en la zona 

serrana de San Luis y fue creado entre el año 2008 y 2009 comprendiendo las zonas 

conocidas como: Estancia Grande, Durazno Bajo, Durazno Alto, Virorco, Las 

Barranquitas, Alto Grande, Los Tolditos, El Amparo y la Ecoaldea. Desde el estado 

provincial se realiza una gran inversión con el objetivo de posicionar en lo turístico a 

dicha zona rural. Se realizan caminos, restaurantes, locales comerciales, campings, 

una cancha internacional de polo, un estadio de futbol y otros atractivos en un gran 

número de hectáreas de la zona, todos subsidiados por el Estado. Para realizar este 

proyecto se llevó a cabo un cruento proceso de expropiación que vulneró derechos 

de las personas originarias de más de 200 hectáreas, a partir del decreto 3083/09 

firmado por el entonces gobernador de la provincia. Muchas de las familias 

afectadas recibieron una vivienda dentro de alguno de los dos barrios creados en el 

marco de dicho proyecto, uno ubicado en Las Barranquitas y el otro en Estancia 

Grande, mejorando de esta manera sus condiciones habitacionales, pero viendo 

limitada la realización de sus actividades laborales habituales, vinculadas al trabajo 

rural, como la labor de la tierra y la cría de animales. De tal manera se vislumbró una 

colisión de intereses políticos con los de los pobladores que habitan la zona, ya que 

la supuesta necesidad de enriquecimiento y puesta en valor de la zona que se 

impuso desde el poder, superó la elección de un estilo de vida que las/os habitantes 

sostenían como impronta cultural. 

La población que habita en la zona es heterogénea en su condición de clase 

social; la configuran familias que viven en condiciones de extrema pobreza sobre lo 

alto de las sierras, hasta familias adineradas que tienen casa de fin de semana en la 

zona.  

A partir de nuestras recorridas en territorio, de observaciones de la vida cotidiana 

y de diálogos informales con las personas que allí viven, fuimos recolectando 

información que nos permitió decir que un importante número de familias están 

conformadas por mujeres con sus hijos y en algunos casos se suman los nietos, 

siendo un porcentaje menor las familias integradas por parejas con sus niños. En el 

primer caso, las mujeres cumplen el rol de jefas de hogar y constituyen el único 

sostén económico. El trabajo en general es brindado por la Municipalidad y consiste 
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en tareas de limpieza de la vía pública, la municipalidad, el CAPS, la escuela; tareas 

de mantenimiento, manejo del transporte público, entre otras. En cuanto al nivel de 

escolarización, encontramos que de un total de casi 800 habitantes en la zona el 70 

por ciento posee primaria completa y un 30 por ciento, primaria incompleta. Los 

servicios con los que cuentan son agua proveniente de acueducto y luz eléctrica en 

las zonas más cercanas al casco urbano y en las zonas más alejadas agua de 

vertiente. Otro de los servicios es un transporte público, administrado por la 

municipalidad y que recibe críticas permanentes de la comunidad por las 

condiciones del mismo  (recorrido limitado y con poca frecuencia), dejando a muchas 

familias sin acceso al servicio. Dicha situación lleva a los pobladores a caminar 

largas distancias enfrentándose a situaciones de riesgo y a las inclemencias del 

tiempo. A su vez limita a los pobladores la posibilidad de un trabajo fuera de la zona, 

ya que si no poseen medio de  transporte propio se vuelve muy complejo.  

Las instituciones existentes en el contexto son: Municipalidad, Escuela Digital 

Primaria y Secundaria, Iglesia, Centro de Atención Primaria de la Salud y Estadio 

Municipal de futbol. Lo que caracteriza a estos espacios es que todos son 

conducidos y subsidiados por el Estado provincial. 

La perspectiva compleja desde la que abordamos nuestro objeto de estudio, los 

procesos de salud-enfermedad de las y los jóvenes, trae aparejado la necesidad de 

pensar la salud desde lo subjetivo, pero también desde lo colectivo y social, en el 

marco de la vida cotidiana de estas comunidades y de su historicidad. 

Creemos necesario contextualizar las distintas etapas vitales para romper con la 

idea naturalizada de que el ciclo de la vida, es igual para todas las culturas y todas 

las sociedades. Dicha acción nos permite configurar la idea de que se trata de un 

proceso que se construye en el tiempo como resultado de la influencia de las 

dimensiones sociales, económicas, culturales y políticas, y de sus transformaciones 

históricas.  Es decir que, desde el posicionamiento que asumimos, entendemos las 

juventudes como procesos vitales multiconfigurados y multideterminados que no se 

expresan de manera estática y homogénea, sino que sus sentidos se configura en 

un contexto social y vinculado a condiciones idiosincráticas de existencia.  

Asimismo, acercarse a una comunidad desde el Enfoque basado en Derechos 

Humanos implica reconocer los valores, normas, costumbres y principios que hacen 

al intercambio interpersonal, enmarcados en el respeto por la dignidad de la 

persona. Es decir, analizar su cotidianeidad desde la consideración básica de sus 
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garantías, en el orden del goce de la libertad, igualdad, seguridad, participación 

política, bienestar social y cualquier otro aspecto ligado al desarrollo integral de las y 

los jóvenes del contexto en estudio.  

 Al respecto cabe recuperar el cambio de marco de referencia que exige, en 

relación a lo acontecido en tiempos no tan remotos. En sus inicios los Derechos 

Humanos estuvieron dirigidos a defender y proteger los derechos civiles y políticos, 

siendo las organizaciones de desarrollo quienes han estado más centradas en el 

trabajo asociado a cubrir necesidades humanas, que  más adelante se relacionaran 

con los derechos económicos, sociales y culturales. Mientras que ahora, como 

producto de un largo recorrido efectuado por organizaciones internacionales que han 

buscado mejorar las condiciones de vida de las personas, la búsqueda está fija en el 

cumplimiento de sus derechos desde una perspectiva más integral. Esta diferencia 

es relevante, si se entiende que al no atender una necesidad se produce una 

insatisfacción, pero si no se respeta un derecho, normativamente definido, se hace 

lugar a una vulneración que puede ser reclamada jurídicamente.  

Por esta razón, las instituciones estatales encargadas de su reconocimiento y 

aplicación, son las que se constituyen en verdaderas garantes de los mismos. De 

allí, que este enfoque tenga como objetivo, realizar un análisis exhaustivo sobre las 

vinculaciones entre las personas (las y los jóvenes) y el comportamiento para con 

ellas/os desde los sistemas de poder.  

Algunos de sus principios sostienen la necesidad que tienen las personas y 

comunidades de gozar de la información acerca de sus derechos, y a través de la 

misma, promover su participación en las decisiones que las/os implica, reconociendo 

su papel como titulares de derechos, con independencia de cualquier condición que 

pueda marcar diferencias. Por lo tanto, esto nos lleva a posicionarnos desde el 

reconocimiento de las y los jóvenes como agentes que intervienen en su propio 

desarrollo y no como receptores pasivos de una realidad circundante (Borja Segade, 

García Varela  y Hidalgo Lorite, 2011). 

En nuestras indagaciones buscamos dar cuenta de una mirada multidimensional 

de la problemática favoreciendo la construcción de marcos conceptuales y de 

prácticas de intervención participativas en relación al derecho a la salud de las y los 

jóvenes de la zona de Estancia Grande.  

El primer interrogante que surge y  guía los primeros pasos de nuestro proceso 

investigativo es conocer en profundidad y desde la perspectiva de los distintos 
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actores involucrados: ¿Cuál es el estado de situación en torno a los procesos de 

salud comunitaria de los y las jóvenes de 12 a 19 años de la comunidad de Estancia 

Grande y zonas aledañas?. 

En esta oportunidad daremos cuenta de una parte de lo trabajado en relación los 

procesos de salud comunitaria con grupos de jóvenes de la zona, pudiendo 

aproximarnos a concepciones que ellos tienen en torno a la temática de nuestro 

interés.  

 

Aspectos metodológicos   

La naturaleza del objeto de estudio tal como lo hemos enmarcado 

conceptualmente, nos orienta hacia un diseño basado en un enfoque metodológico 

cualitativo que nos posibilita aproximarnos en esta primera etapa a las concepciones 

en torno a los procesos de salud comunitaria de las y los jóvenes de 12 a 19 años de 

la zona de Estancia Grande. 

En nuestro recorrido como investigadoras buscamos pasar de la posición de 

meras observadoras a la posición de implicación con el grupo de jóvenes con el que 

interactuamos. A través de este proceso comunicativo e interactivo logramos 

aproximarnos a las concepciones de los sujetos. Como refiere Duschatzky y Corea 

(2011), es el encuentro el que produce la voz que no existía antes ni por fuera de 

esa experiencia de encuentro.  

Siguiendo a (Vasilachis de Gialdino, 2006), es en el marco de los enfoques 

cualitativos de investigación donde las preguntas que se realiza el investigador 

respecto a su objeto de estudio, se orientan a dar cuenta de la perspectiva de los 

actores sociales  esto implica observar conceptual y metodológicamente cómo se 

inscribe, recrea, practica y concibe cierto fenómeno en determinada población. 

Desde el inicio de nuestro saber investigativo, pretendimos dar cuenta del modo 

que tienen las y los jóvenes de la zona de Estancia Grande de construir “su mundo”, 

ubicados siempre desde su perspectiva particular. 

El CAPS constituye la institución que nos aloja y desde la que iniciamos en 

acercamiento a la comunidad. La misma ha variado su forma de trabajo de acuerdo 

a la mirada de los distintos profesionales y de los jefes que se han ido sucediendo 

en el tiempo. En relación a las propuestas de trabajo con jóvenes comúnmente se 

trabaja en talleres preestablecidos sobre temáticas puntuales definidas por el equipo 

de salud, donde cada profesional según su incumbencia planifica y dicta el taller, 
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generalmente en la escuela. 

Desde nuestro posicionamiento epistemológico y en coincidencia con el político-

ideológico asumimos en nuestro camino de investigación, el compromiso social en la 

generación de un espacio colectivo critico-reflexivo que constituye el escenario 

propicio para la exigibilidad de derechos y entender la inalienable responsabilidad de 

abogar por estos. 

En nuestro acercamiento al contexto pudimos reconocer la escuela como un 

lugar de encuentro de las y los jóvenes, ya que al vivir muchos tan distanciados 

constituye el espacio que todos comparten. Esta institución,  junto la conformación 

de pequeños espacios grupales que surgen espontáneamente en uno de los barrios 

de la zona, constituyeron territorios privilegiados para el desarrollo de esta primer 

parte de nuestra investigación en la que buscamos abordar la problemática de la 

salud comunitaria en jóvenes desde una perspectiva intra e intersubjetiva que ponga 

en tensión aspectos sociales, institucionales y comunitarios.  

De esta manera, iniciamos nuestro acercamiento a ellas/os en los recreos de la 

escuela y en los espacios grupales antes mencionados. En estos escenarios, 

observamos modos particulares de vinculación y diferentes maneras de afrontar 

situaciones que se iban presentando, a su vez tomamos contacto con sus gustos 

(musicales y de actividades)  que nos acercaron a sus maneras colectivas de ser, 

pertenecer ya sea en la escuela como en espacios de su vida cotidiana.  

En esta oportunidad nos focalizamos en parte del primer momento del estudio, y 

lo que analizamos es el primer acercamiento a la voz de las y los jóvenes y sus 

concepciones de salud, a partir de talleres atendiendo a su voluntad de participar. 

Por tanto, las unidades de análisis fueron las respuestas dadas por las y los jóvenes 

a través del instrumento de indagación utilizado. Trabajamos con un total 

aproximado de 40 jóvenes en dos talleres realizados uno en la escuela secundaria 

con alumnos de diferentes años y otro en la escuela primaria en el último grado. A 

su vez, a partir de espacios surgidos espontáneamente en el recorrido de la vida 

cotidiana de uno de los barrios de la zona, pudimos trabajar con unas 8 chicas en 

torno a nuestra problemática de estudio. 

 El objetivo de ambos dispositivos de trabajo fue promover a partir de un espacio 

participativo la reflexión y comunicación  en torno a la problemática de la salud.  En 

la institución escolar se trabajó con imágenes en la construcción de collages que 

permitieron develar las concepciones, conocimientos, creencias, mitos, sentidos, 
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experiencias, prácticas en relación con la salud. En el espacio grupal del barrio nos 

aproximamos a las concepciones de las jóvenes a partir de la construcción de una 

lámina colectiva y el intercambio de vivencias y experiencias en relación a la salud. 

Ambos espacios generaron un clima de confianza que resultó positivo y nos 

allana el camino para  el desarrollo de nuestro segundo momento del estudio en el 

que nos proponemos problematizar a partir de la reflexión crítica la situación de 

salud de los y las jóvenes y construir a partir de espacios participativos, estrategias 

de afrontamiento que permitan la toma de decisiones en situaciones que los afecten 

e involucren. De esta manera, tomar contacto con su capacidad para producir 

cambios, que no se trata de transferir conocimiento, “sino de crear las posibilidades 

de su producción o de su construcción” (Freire, 2004:22). 

La información recolectada mediante estas estrategias nos brindó la posibilidad 

de construir categorías emergentes que facilitaron el análisis interpretativo de la 

información recolectada.  

 

Categorías que emergieron en el proceso de análisis emergente 

Las categorías construidas para una mejor comprensión del proceso analítico 

realizado, reflejan la integración de los significados emergentes durante el proceso 

interpretativo.  

En relación a nuestra problemática no podemos explicar la producción de 

sentido de las y los jóvenes sin tener en cuenta el marco social e histórico en el que 

esos mismos sentidos se producen. Es por tal motivo que enmarcamos a ese 

contexto como condición de producción, como una serie de restricciones y 

posibilidades de generación de un discurso. Es decir, que el proceso de producción 

de significados implica la dimensión subjetiva y la perspectiva social. 

 En nuestro recorrido, intentamos conocer desde los marcos de referencia de las 

y los jóvenes qué elementos pueden asociarse a la salud y a partir de los 

emergentes, elaboramos dos categorías que nos permiten iniciar nuestro análisis.  

 

1° Categoría: La salud… ¿Para todos? La accesibilidad como condicionante de 

la salud 

Las y los jóvenes que participaron de nuestros talleres cuestionan con fuerza la 

afirmación “la salud es para todos”. En sus voces se materializan miradas que 
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reflejan entender la salud como un derecho, algo de lo que todos debemos gozar 

pero que en ocasiones se ve vulnerado.  

“y si la salud es para todos…debería ser, es un derecho”. 

 “no todos tienen salud y tampoco pueden ir al médico, porque no tienen plata 

o no tienen como ir…acá la sala está re lejos”. 

“yo creo que la salud no es para todos porque por ejemplo mi tío vive en el 

campo re lejos y está re enfermo y nadie lo va a ver y él no puede salir del 

campo para ir al médico, está re tirado ahí”.  

Estas afirmaciones nos permiten visualizar que las y los jóvenes reconocen su 

derecho al goce de la salud, pero este reconocimiento  parece estar más arraigado 

en una representación común y un discurso socialmente aceptado, que  aquello que 

puede ser alcanzado en la dimensión de las experiencias y vivencias de la vida 

cotidiana. 

En tal sentido, configuramos la idea de una tensión entre la salud entendida 

como un derecho y las posibilidades reales en el contexto para que este derecho 

sea garantizado, poniendo especial énfasis en la accesibilidad.  

Lo que inferimos como un primer análisis, es la ausencia de las organizaciones 

garantes de esta cobertura o bien la existencia de un alcance diferencial en torno a 

variables capitalistas que aseguran su cumplimiento en aquellas personas que 

tienen la posibilidad de contar con recursos para su protección.  

En este sentido, la OMS refiere en su Constitución que el goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de 

todo ser humano y que el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y 

asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. 

A pesar que en los dichos de los jóvenes hay un potente énfasis en visibilizar 

que se encuentra limitada su posibilidad de acceso a la protección de la salud, al 

mismo tiempo, nos permite visualizar de manera anticipada el hecho de que asumen 

la salud en sentido restringido. Entre otros aspectos, el derecho a la salud que se 

pueda lograr exige un conjunto de dimensiones que pueden propiciar o condicionar 

negativamente la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de 

servicios de salud, condiciones de trabajo dignas, vivienda adecuada y buena 

alimentación, por lo que el goce del derecho a la salud está estrechamente 

relacionado con el de otros derechos humanos tales como los derechos a la 
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alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la 

formación, a la información y a la participación. 

La distancia geográfica de los vecinos de la zona a la institución de salud resulta 

tan significativa que las y los jóvenes lo presentan como un condicionante de la 

salud.  

“el centro de salud tendría que estar más cerca, es re difícil ir si no hay casi 

trafic, si vas no podes volver, por eso mejor que usted venga acá”. 

 “con usted podemos hablar, pero en la salita no son todos así”.  

“yo voy al centro de salud al control nomas, cuando me lleva mi mamá, nunca 

fui solo, me parece que no te atienden si vas solo”, “a mí no me gusta ir al 

centro de salud, me da vergüenza contar mis cosas ahí, porque seguro 

después se entera mi mamá”. 

En este momento nos interrogamos ¿la problemática de la accesibilidad es sólo 

geográfica?, ¿Qué sucede con el equipo de salud? Algunas ideas que hemos 

construido al respecto en este tiempo que hemos sido parte del equipo de Salud es 

que los profesionales no conciben a las y los jóvenes como sujetos autónomos, por 

lo tanto, no generan un espacio de escucha de sus necesidades y son atendidos en 

numerosas oportunidades en compañía de sus padres o tutores.  De esta manera, 

no alcanzan a visualizar su carácter de titulares de derechos, al considerarlas/os 

como seres en desarrollo, dependientes y hasta en ocasiones, agraviadas/os por 

circunstancias asociadas a conductas disruptivas generalizadas sólo a su etapa 

evolutiva. 

Dicha situación permite avizorar una perspectiva de las y los jóvenes ligada a la 

visión moderna, en la que la juventud es definida como una etapa de transición y 

preparación para la vida adulta, señalando lo juvenil siempre en referencia al 

parámetro de medida central que es lo adulto, lo que nos permite pensar en la 

presencia del adultocentrismo como lógica de vinculación. En la cual se pone en 

valor la edad adulta como momento de habilitación para la participación plena en la 

vida social con reconocimiento social y político como persona acabada. Siendo de 

esta manera configurada como una lógica de opresión en las relaciones 

intergeneracionales.  

Esta mirada encuentra anclaje en transformaciones ocurridas en una 

determinada época, donde el fin del mundo rural se corresponde con el incremento 

exponencial del modo de vida urbano. Se genera un traspaso, en lo que refiere a la 
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producción, del sector secundario a los sectores terciario y cuaternario, lo que trae 

aparejado consecuencias en al ámbito educativo. Se visualiza un fuerte impulso 

hacia el nivel de instrucción, ya que la creación de nuevos empleos alimenta la 

demanda creciente de formación, sobre todo universitaria, y su especialización. La 

consecuencia, en cuanto a la  juventud  es que se prolongan los años de estudio y 

se pospone la entrada en el mercado de trabajo. O, dicho de otra manera, la plena 

independencia económica se alcanza más cerca de los 30 años que de los 20 

(Perinat, 2003). La educación formal reafirma la visión adultocéntrica al exigir a las 

nuevas generaciones que se preparen para el trabajo adulto en años de escolaridad 

a lo largo  de todo el primer tercio de la vida.  

Dicha visión se propaga y disemina por todas las instituciones y la vemos aun 

hoy impregnando las prácticas de muchos de los profesionales del equipo de salud 

del CAPS de Estancia Grande. Esto afecta en las palabras de los y las jóvenes, los 

lugares de reconocimiento y habilitación para el diálogo, así como la privacidad y el 

derecho que poseen los y las jóvenes desde los 14 años a realizar consultas 

médicas sin la presencia de adultos.  

El nuevo orden mundial configurado a partir de la globalización, trajo aparejado 

profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que impactan en la 

dinámica de las instituciones y exige a estas ampliar la mirada hacia  un panorama 

diverso, donde la escuela ya no monopoliza el saber (como en la modernidad) sino 

que compite con otros espacios sociales desde donde los sujetos construyen su 

identidad, las culturas masmediáticas, los nuevos escenarios cotidianos por donde 

circulan las y los jóvenes, las comunidades virtuales, entre otros. Se trata de 

espacios sociales volátiles y cambiantes (Gvirtz y Larrondo, 2009) que entran en 

escena con el declive de las instituciones tradicionales  como la familia y la escuela 

en la constitución de la subjetividad. Es decir que, mientras en la cultura moderna el 

sujeto devenía tal por la acción de la escuela y familia, hoy el suelo de constitución 

del sujeto se ha modificado, siendo las prácticas en territorio, las que marcan la 

subjetividad de los jóvenes (Duschatzky  y Corea,  2011).  

El equipo de salud en su cotidianidad no logra correrse de esta visión moderna 

que hace que la realidad de las y los jóvenes de la zona sea entendida desde 

explicaciones limitadas que no dan respuestas oportunas a las nuevas realidades. 

De esta manera, siguen concibiendo las juventudes desde una mirada simplista y 

hasta estigmatizadora de esta etapa de la vida. Situación que no habilita la 
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posibilidad de concebir a los jóvenes como ciudadanos, por lo que no da lugar a que 

puedan expresar sus puntos de vista y tomar decisiones sobre su salud. 

 

2° Categoría: La salud en sentido restringido vs la salud como un todo 

En los dichos de parte de las y los jóvenes encontramos una concepción de la 

salud vinculada fuertemente al aspecto biológico en tensión y/o contradicción con 

ideas o posiciones que los/as habilitan a pensar que la salud se configura desde un 

lugar más complejo en donde se ponen en juego otros aspectos.  

“…no tener ninguna enfermedad”. 

“…estar sano”. 

“…Estar bien físicamente”. 

“…Estar bien y poder hacer lo que tenemos que hacer, por ejemplo, venir a la 

escuela, trabajar, hacer deporte”. 

Las palabras de las y los jóvenes nos acercan a representaciones populares de 

salud percibida como la ausencia de enfermedad; mientras que la salud es valorada 

como una condición de limitación para el desarrollo de sus actividades habituales. 

De esta manera, aparece una reflexión sobre el cuerpo y a su vez sobre la 

disposición de este para hacer tareas diarias (Morales Calatayud, 2009). 

 Se visualiza un fuerte atravesamiento de la mirada hegemónica de salud en la 

que las concepciones de salud y enfermedad están ligadas a lo biológico- material- 

visible, a lo físico. Desde esta perspectiva los aspectos psíquicos, sociales y 

culturales ligados a la subjetividad de las personas, no son tenidos en cuenta. 

En palabras de Saforcada (2012), dicha situación refleja la enorme influencia de 

las ciencias de la salud centradas restrictivamente en la clínica, lo cual implica tener 

como objeto de trabajo teórico-técnico a la enfermedad y como campo de acción al 

individuo descontextualizado del medio social.  

A pesar de ello, algunos/as jóvenes incluyen en sus descripciones  aspectos de 

la salud ligados a lo emocional, el contexto y las relaciones interpersonales, 

acercándose más a la perspectiva de salud, entendida desde la mirada que 

caracteriza al paradigma denominado por Saforcada (2012)  “social expansivo”. El 

cual pondera en el entendimiento de la salud la interacción permanente y 

recíprocamente transformadora entre el individuo (entidad bio-psico-socio-cultural) y 

su ambiente (entidad físico-química-psico-socio-cultural y económico-política).  
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“y… estar bien psicológicamente puede ser no estar triste, porque si estamos 

bien eso también nos hace que no nos enfermemos”. 

“la amistad es algo lindo que ayuda a que estemos bien”. 

“lo de los anticonceptivos es parte de la salud también…cuidarse de no 

quedar embarazada y de las enfermedades”. 

“en realidad todo lo que nos rodea tendría que ver con la salud, el lugar donde 

vivimos, la familia, la escuela, si algo anda mal en alguno de esos lugares se 

va a ver en nuestra salud”. 

“Acá te pegas manso embole todo el día, no hay nada para hacer…” 

“Al futbol jugamos en el campo de Don Pérez que nos deja entrar ahí…” 

“La placita está lejos además es todo tosca ahí asique no da...” 

“A la tarde escuchamos música, estamos con la compu, andamos con los 

pibes”. 

“yo me voy siempre a lo de Julieta y estamos ahí…” 

“Yo juego en el volcán al futbol asique voy entrenar, a veces me lleva la Dra, 

porque va el Matías, sino me voy en la trafic y me quedo en lo de mi papa y 

me vuelvo al otro día en la trafic a la escuela …” 

De esta manera, el discurso de los y las jóvenes da cuenta de una aproximación 

a la comprensión de la salud ligada a una visión predominantemente hegemónica, 

pero en tensión con una mirada más integral de salud ya que aparecen de manera 

secundaria otros aspectos que no tienen que ver con lo biológico, como las 

emociones, el aspecto relacional, el ambiente. 

Expresan que sus días son muy rutinarios y transcurren sin muchas alternativas 

para la utilización del tiempo libre en actividades que promuevan el desarrollo 

personal y el esparcimiento. Sin embargo, aparecen ciertos espacios en la 

cotidianidad de las y los jóvenes (como calle, el canal que rodea al barrio las 

veredas de algunos domicilios) cargados de sentidos (pertenencia, identidad) por lo 

que impactan en la construcción de sus subjetividades que adquieren características 

particulares. De esta manera, el grupo de pares aparece como el ámbito de 

pertenencia donde se hallan los referentes identificatorios que favorecen el 

desarrollo de un proceso subjetivante (Duschatky & Corea, 2008).  
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Reflexiones Finales 

La inquietud que genera esta investigación parte del convencimiento de que es 

necesario escuchar la voz de los y las jóvenes para tener una visión integral tanto de 

sus modos de transitar la cotidianidad como de significar  problemas. Este es el 

camino que decidimos emprender y que seguiremos transitando. 

Desde hace dos años iniciamos el acercamiento a la comunidad de Estancia 

Grande con el objetivo de conocer las características de este espacio particular, sus 

modos de transitar la cotidianidad, las significaciones acerca de la salud de 

adolescentes y jóvenes y sus necesidades desde la perspectiva de los propios 

actores sociales en el marco de su vida cotidiana. 

Nuestro enfoque de derechos, implica reconocer en los grupos sus 

particularidades, sus potencialidades, y las vivencias de disparidad, injusticia, 

identificando procesos de vulneración de derechos y garantías y de exclusión social. 

Para ello, se partió en este recorte del estudio, del análisis de las concepciones de 

salud de las y los protagonistas buscando interpretarlos desde las problemáticas que 

ellos identifican como relevantes.    

Entendemos que las organizaciones tienen la necesidad de respetar, proteger y 

lograr el cumplimiento del acceso y goce del derecho a una salud integral de 

estas/os jóvenes. Respetar representa habilitar las vías de su alcance así como no 

obstaculizar el mismo. La protección tendrá que ver con la salvaguarda de su 

trayectoria, mientras que el cumplimiento estará en armonía con las herramientas, 

medidas, planes y políticas que se deben poner en práctica para llevar a un estado 

fáctico, las ideas vertidas en paquetes normativos o discursivos, acompañadas por 

el establecimiento de pautas presupuestarias a tales fines.    

La recolección de la información para nuestra investigación requirió nuestra 

presencia en el contexto en repetidas oportunidades con actividades como: talleres, 

mateadas colectivas y encuentros que surgían espontáneamente en nuestros 

recorridos. Estos espacios nos permitieron tomar contacto con algunas de las 

concepciones de los y las jóvenes en torno a la salud, teniendo en cuenta que estos 

están atravesados por condiciones socio-históricas, materiales y culturales 

particulares que configuran un espacio complejo. 

Las concepciones y experiencias que surgieron de los y las jóvenes en relación 

a la salud nos muestran un escenario controvertido en el que se visualiza una fuerte 

tensión entre la idea de salud desde un sentido restrictivo que pone el acento en los 
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aspectos biológicos y la idea de salud que integra aspectos emocionales, 

ambientales y de relaciones lo que da cuenta de una mirada más amplia y que 

pudiera abrir horizonte hacia enfoques más complejos e integrales de la salud. Dicha 

situación refleja la puja de dos perspectivas de salud que conviven, que son parte de 

las tensiones y contradicciones que habitan en los y las jóvenes y en sus maneras 

de ver el mundo. 

Estas primeras informaciones nos permiten elaborar categorías analíticas 

incipientes que vamos a ir resignificando a la luz de entrevistas en profundidad e 

instancias grupales como grupos de discusión, buscando problematizar sentidos 

construidos desde determinados itinerarios, experiencias y prácticas. De esta 

manera intentaremos avanzar hacia acciones colectivas que posibiliten horizontes 

de participación y mejoramiento de las condiciones de salud de esta comunidad y de 

sus jóvenes de modo particular.  

A partir del reconocimiento jurídico de niñas/os, adolescentes y por ende 

también de las y los jóvenes como sujetos de derechos se abrió el camino a su 

reconocimiento como agentes activos en su transformación vital. 

Por ende, nuestros objetivos están orientados a promover  la participación de los 

y las jóvenes en todo lo que respecta a su salud. Creemos  que los procesos de 

participación fortalecen el alcance de mayores niveles de bienestar socio-

comunitario a partir de la acción de tomar parte en la fijación de prioridades, la toma 

de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de estrategias de planificación 

para alcanzar un mejor nivel de salud. 

De esta manera tomamos las palabras de Menéndez (1998), cuando dice que: 

“Participar, en términos "teóricos, ideológicos y de acción" implica un grado de 

compromiso y responsabilidad que se vincula con la elaboración de estrategias y 

mecanismos que permitan ocupar tanto los espacios institucionalizados como los 

intersticiales”, priorizando en este proceso los lazos de solidaridad, el intercambio de 

saberes, las historias y experiencias de vida, por lo que podemos decir que se 

democratiza el poder. Los sujetos desde esta lógica, son sujetos activos que se 

organizan y avanzan hacia la construcción de una ciudadanía que se expresa, 

involucra y ejerce el control social.  

Por ello, nuestro trabajo en terreno busca a la par de comprender las 

concepciones en torno a los procesos de salud comunitarios de los y las jóvenes de 

este contexto en particular, aportar a procesos de participación que sobre la base de 
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un dialogo de saberes, este grupo de jóvenes se vea empoderado y pueda generar 

acciones individuales o colectivas que lleven a la autogestión del derecho a la salud, 

entendido en su sentido más amplio.  
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CAPITULO 10 

De la cuestión social a las políticas públicas: negociaciones en torno al 

aborto entre Movimientos Sociales y Estado8 

Marina Cuello Pagnone9 y Adrián Manzi10 

Introducción 

Las relaciones entre Movimientos Sociales y Estado han sido estudiadas desde 

diferentes perspectivas y su análisis permite realizar importantes aportes tanto a la 

comprensión del desarrollo de los primeros, como a las modificaciones acaecidas en 

el ámbito del segundo. Adicionalmente, el análisis de las políticas públicas 

contribuye al conocimiento de los Estados y sus funciones, así como al debate 

acerca de dónde se van asentando las difusas demarcaciones entre lo público, lo 

privado, lo estatal, lo comunitario, y sus interacciones. El desarrollo del bienestar en 

las comunidades, tema en torno al que se anudan los diferentes aportes reunidos en 

este libro, acontece en el entrecruzamiento de esos campos y no es potestad 

exclusiva de ninguno de ellos. Cooptaciones, interpenetraciones y negociaciones 

varias demuestran los modos de interpelación existentes entre esas entidades que, 

por el resto, son diferenciables, en la mayoría de las ocasiones, únicamente con 

fines analíticos. 

En ese sentido, este capítulo trae a colación algunas de las tensiones y 

negociaciones en las que diferentes movimientos sociales, entre ellos principalmente 

los feminismos, los movimientos por la diversidad sexual y por los derechos sexuales 

y (no) reproductivos, se encuentran con lo estatal a la hora de articular una 

problemática social como es el aborto, cuestionarla, definirla –disputando 

simbólicamente medios para esta tarea- y acercarla al campo de la construcción de 

políticas públicas. Sin pretensiones concluyentes, el escrito se propone, en todo 

                                                             
8 Una versión preliminar de este texto fue presentada en el Simposio “Negociaciones entre 
Movimientos Sociales y Estado” realizado durante el 2° Encuentro Suramericano de Psicología 
Política (Bogotá, noviembre de 2017). Además de esa instancia de intercambio con expositores/as y 
público, el trabajo recopila experiencias y discusiones con integrantes de Socorristas en Red San 
Luis, así como con los asistentes a curso Optativo Psicología y Salud Pública, dictado entre los 
meses de marzo y junio de 2017, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San 
Luis. 
9 Licenciada en Psicología, Profesora de Psicología y Doctora en Psicología (Universidad Nacional de 
San Luis, Argentina). Becaria Posdoctoral de CONICET. Docente de Psicología Social, Psicología 
Política y Psicología en Salud Pública (Facultad de Psicología, Universidad Nacional de San Luis). 
10 Licenciado en Psicología (Universidad Nacional de San Luis, Argentina), Magíster en Filosofía y 
Ciencias Sociales (Universidad Complutense de Madrid, España), Doctor en Psicología (Universidad 
Nacional de San Luis). Becario Posdoctoral de CONICET. Docente de Psicología Social, Psicología 
Política y Psicología en Salud Pública (Facultad de Psicología, Universidad Nacional de San Luis). 



192 
 

caso, aportar a la instancia de discusión algunas preguntas y esbozar algunas líneas 

alternativas de discusión. 

En su versión germinal, la pregunta por la relación entre Movimientos Sociales y 

Estado podría plantearse en torno a qué es lo que se puede esperar del Estado ante 

determinadas demandas, qué aportes hacen las organizaciones de la sociedad civil 

y otros actores sociales a modo de propuestas, y cómo se reconfigura 

constantemente el campo de las alianzas y tensiones dentro de y entre movimientos 

en esa interpelación. Sin embargo, ese planteo requiere retrotraerse a las instancias 

en que esas demandas son configuradas; es decir, en paralelo, cuestionarse acerca 

de cómo son elaboradas las demandas, por quiénes, en qué momentos y aportando 

qué visiones sobre el tema a problematizar. 

Dada la variedad de actores sociales que protagonizan esas demandas para el 

caso de la problematización del aborto, cabe anticipar que los párrafos siguientes se 

centrarán, a grandes rasgos, en los movimientos y organizaciones que se han 

manifestado a favor de algún modo de despenalización y/o legalización o regulación 

del aborto en Argentina, sosteniendo una trayectoria de más de tres décadas. Este 

recorte implica que no se ahondará en las determinaciones efectuadas por 

movimientos y organizaciones en contra de esas modificaciones legislativas, 

principalmente los autodenominados pro-vida. Esto no implica desconocer su 

existencia ni negar su eventual agencia como movimientos sociales, sino en todo 

caso centrar la mirada en las experiencias de subalternidad que quedan 

representadas en las luchas a favor de la despenalización y/o legalización del 

aborto11. Un buena síntesis de las tensiones y posicionamientos discursivos 

propuestos por esos otros movimientos puede encontrarse en el trabajo de Chousal 

y Rodíguez (2017), específicamente en lo que respecta al aborto; o en el de 

Vaggione (2014) en lo que remite de modo más general a estrategias desplegadas 

                                                             
11 La insistencia por describir a estos grupos a partir de su lucha por y apoyo a modificaciones legales 
respecto de la situación actual del aborto, remite a la necesidad de sostener diferenciaciones entre 
las representaciones y valoraciones que puedan sostenerse como construcciones personales, y las 
que se esgrimen en los espacios públicos (y pretenden generar cambios en estos espacios) por un 
lado; y por otro a la cautela por evitar asimilar apoyo a las luchas con apoyo a las prácticas. Si bien 
más adelante se retoma este aspecto en la diferenciación propuesta por Vaggione (2018), es 
importante adelantar que una de las estrategias simbólicas desplegadas por los grupos 
autodenominados pro-vida fue la de establecer una equivalencia entre el apoyo a las modificaciones 
legales, el apoyo a las prácticas de aborto, y el apoyo a lo que en su concepción es una forma de 
asesinato. Este deslizamiento simbólico, no sólo acaba por descalificar a quienes apoyan las luchas 
por la despenalización o legalización sino que además es un modo de bloquear u obturar la 
problematización del asunto. 
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en torno a derechos sexuales y reproductivos. A modo de aclaración inicial –y con la 

finalidad de contextualizar algunas menciones que puedan hacerse a esos otros 

movimientos- cabe sostener la advertencia de que “no todo el movimiento pro-vida 

está conformado exclusivamente por grupos confesionales religiosos, así como no 

todo el movimiento pro-derecho es exclusivamente feminista, ni tampoco todo el 

feminismo está a favor del aborto” (Chousal y Rodríguez, 2017, p.215). Sin embargo, 

siguiendo las apreciaciones de las mismas autoras, es relevante destacar que el 

interés que despiertan los movimientos sociales y organizaciones que se han 

manifestado a favor de la despenalización y/o legalización del aborto puede 

resumirse en que sus acciones y disputas simbólicas intentan romper la lógica 

hegemónica desde una posición subalterna que no detenta las significaciones 

socialmente legitimadas sobre las concepciones que rondan al tema del aborto, ni 

pretende explícitamente una suplantación de discursos (Chousal y Rodríguez, 2017). 

Estas advertencias son, además, un punto inicial para comprender la 

heterogeneidad de posiciones, sentidos, saberes, demandas y propuestas que 

pueden encontrarse dentro del arco de quienes apoyan el aborto. En apartados 

subsiguientes se ahondará en dos de las vías en las que se expresa tal 

heterogeneidad. 

Si bien no puede asumirse a priori una superposición completa entre los 

feminismos y las posiciones de apoyo que se vienen describiendo, debe 

reconocerse una suerte de trasfondo unificador que abreva en ciertos modos de 

pensar, cuestionar y reivindicar las relaciones entre cuerpos e identidades en el 

sistema sexo-género; que quiebra con las lógicas cis-héteropatriarcales, binomiales 

y normativas en las que entiende que se sustenta el ordenamiento social. En el 

escenario mundial, así como en el regional y también en el de Argentina, no son 

pocas las ocasiones en que ese trasfondo ha influido en negociaciones en torno a 

políticas públicas en diferentes momentos de su planificación, concreción, 

evaluación, seguimiento. Desde el voto femenino hasta leyes como la de identidad 

de género o erradicación de la violencia contra las mujeres, educación sexual 

integral e incluso matrimonio igualitario, son evidencia de ello. A su vez, el 

surgimiento de esos instrumentos legales es la prueba final más palpable de la 

existencia de una serie de cuestiones, tensiones o problemas sociales en torno a la 

categoría género como concepto ordenador de la experiencia social y política 

cotidiana, y como fuente de conflictos. En cierto modo, al entrar y ser configurado en 
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el campo del derecho un determinado asunto social, se entrama con un importante 

dispositivo que traduce y legitima algunas de las significaciones socialmente 

construidas sobre ese asunto y las devuelve a la sociedad como las significaciones 

preferidas y viables. El estudio de las políticas públicas no puede soslayar la agencia 

de movimientos y organizaciones de la sociedad civil, pero tampoco desconocer el 

papel fundamental que juega el Estado al disponer de recursos para su elaboración 

e implementación, dando forma a través de esa disposición, al orden social vigente. 

 

Los contornos de las políticas públicas 

Como punto de partida, se considera pertinente sostener una definición amplia 

de política pública. A tales fines, resulta pertinente rescatar la conceptualización de 

Oszlak y O’Donnell (1995), quienes entienden que, aunque se trata de un término de 

sentido controvertido, y al que prefieren denominar política estatal, la conciben como 

“un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad 

de intervención del estado en relación con una cuestión que concita la atención, 

interés o movilización de otros actores en la sociedad civil” (p.112). Esta definición 

que incorpora a las omisiones, resulta particularmente interesante al 

complementarse con la especificación de que una política pública es un “conjunto de 

iniciativas y respuestas, manifiestas o implícitas que (...) permiten inferir la posición –

agregaríamos, predominante- del estado frente a una cuestión que atañe a sectores 

significativos de la sociedad” (p.113). 

Las cuestiones en las que el Estado interviene a través de las políticas públicas, 

son aquellas necesidades y demandas de la sociedad que han sido 

problematizadas, a través de un proceso en que algún actor social considera que 

debe hacerse algo al respecto, y promueve su incorporación a la agenda de 

problemas sociales vigentes (Oszlak y O’Donnell, 1995). Si se consideran a las 

políticas públicas a lo largo de todo su desarrollo, desde la problematización de 

cuestiones sociales hasta su resolución, puede evidenciarse el rol que los 

Movimientos Sociales cobran como gestores, programadores o evaluadores de 

políticas públicas ya consagradas. Un análisis de semejante amplitud escapa a las 

pretensiones de este escrito. Sin embargo, la sostenida labor de algunos actores 

sociales a favor del aborto, amerita detenerse en los puntos en que se problematiza 

(o se omite problematizar) algunas cuestiones sociales. En ese sentido, el escrito se 

acotará a revisar algunas articulaciones en las relaciones entre la sociedad como 
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espacio en que se constituyen grupos, asociaciones, movimientos sociales, y las 

arenas en que se lucha por el poder centralizado (o no) en las instituciones públicas. 

Claramente, diversos modos de leer y explicar esas articulaciones han sido objeto 

de estudio de distintas tradiciones de las Ciencias Sociales, y no se pretende aquí 

aportar lecturas novedosas, sino en todo caso algunas preguntas que permitan 

pensar qué tipo de interlocutor y adversario constituye el Estado para estos 

movimientos sociales, y qué efectos puede tener esa interpelación en la instauración 

de representaciones sobre el tema en la sociedad. 

Una última advertencia ronda el hecho de que los movimientos sociales como 

objetos de estudio revisten una complejidad en tanto fenómeno que seguramente no 

será cuidada en este breve recorrido. Como se planteó anteriormente, el propósito 

es traer a colación algunos anudamientos que, en el devenir de la problematización 

de una cuestión social, pueden tornarse contradictorios o incluso arribar a resultados 

opuestos a los que presuntamente pretenden. En la insistencia por rastrear esa 

pregunta, buena parte de la complejidad de los movimientos quedará desatendida. 

 

El aborto como cuestión problematizada 

Incluso al ritmo de su reciente visibilidad mediática y de una inminente nueva 

presentación de proyecto de ley sobre legalización del aborto (prevista para marzo 

de 2018) por parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro 

y Gratuito12, el aborto intencionalmente provocado, o interrupción voluntaria de 

embarazo, sigue siendo un delito en Argentina, y los restringidos casos amparados 

por la ley –por ejemplo, algunos de orden terapéutico- no gozan de una aceptación 

social homogénea, no han sido socialmente descriminalizados por completo y suelen 

encontrar obstáculos de toda índole en su implementación. En ese sentido, la 

situación argentina es similar a la de muchos países de la región y a la de cerca de 

la mitad del planeta. 

Sin embargo, como permite constatar la inmensa mayoría de la literatura sobre 

el tema, la situación de criminalización social y penalización judicial del aborto es un 

producto del capitalismo moderno. La variación en las posiciones históricas en torno 

al aborto es un argumento inicial para cuestionar la naturalización de su 

                                                             
12 Se trata de una amplia alianza de movimientos, grupos y organizaciones, lanzada formalmente en 
2005, que además de visibilizar al aborto e instaurarlo en la agenda de temas sociales, ha 
encabezado la presentación de seis proyectos de Ley para dar respuesta al tema. 
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conceptualización como crimen o delito. De hecho, como plantea Wigdor (2016), “a 

lo largo de la historia, el aborto fue un método popular para reducir la tasa de 

natalidad en las familias trabajadoras y campesinas. Cuando el Estado, la Iglesia y 

las clases dominantes lo precisaron, se unieron para imponer nuevas creencias que 

permitieran aumentar la reproducción de los sectores trabajadores” (p.28). Rastrear 

históricamente la injerencia estatal en el asunto, permite desdibujar el límite de 

íntimo, avergonzante y privado con que se lo pretende cargar en las significaciones 

sociales actuales. Puesto en esa perspectiva, el aborto es, al menos por omisión, 

una cuestión a la que los Estados han prestado o restado intencional atención, con 

una fuerte direccionalidad de control demográfico que posee mayor impacto en las 

intersecciones de las opresiones: como mínimo las de género y las de clase. 

Existe suficiente consenso acerca de que los asuntos de salud sexual y (no) 

reproductiva han sido objeto de acción y omisión estatal de modos diversos desde el 

desarrollo del capitalismo (Chousal y Rodríguez, 2017). Estos asuntos, que las 

voces neutralizantes pretenden presentar como privados, son constantemente 

intervenidos: conducta sexual, relaciones familiares, roles de género, tras formar 

parte del control de los cuerpos, coadyuvan a los modos de producción y 

reproducción capitalistas. 

Así, el aborto penalizado hoy es un producto transitorio, una respuesta estatal 

punitiva ante un asunto otrora problematizado como conducta que debía ser 

impedida, pero que arrastra consigo las huellas de los momentos y contextos que le 

dieron tal forma. Configura un modo de definir un asunto y movilizar unos recursos 

para lograr un determinado ordenamiento social, negando otras formas de 

problematización del tema e invisibilizando a quienes, aun bajo esa respuesta estatal 

vigente, escapan de ella por los intersticios propiciados por el mismo sistema. 

Cuestionar la naturalización de la que ha sido foco el aborto permite, 

concomitantemente, cuestionar otras naturalizaciones que atraviesan los imaginarios 

de género. Principalmente, los mandatos respecto a la maternidad, el solapamiento 

de las nociones de embarazo con maternidad (que obtura la posibilidad de ver lo 

social que hay en ese vínculo, ocultándolo tras un fuerte carácter biológico), e 

incluso una suerte de instintivismo que impide el cuestionamiento de los cuerpos 

gestantes en torno a sus deseos. 

En ese contexto, y dejando de lado las excepciones (pobremente) amparadas 

por ley, los abortos que suceden actualmente en Argentina, se practican o bien a la 
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penumbra del sistema de salud (por ejemplo, intervenciones quirúrgicas en espacios 

clandestinos), o bien a la sombra de las prácticas y conocimientos médicos (técnicas 

variadas que suelen acarrear importantes riesgos para la salud del cuerpo gestante), 

o bien a través del acompañamiento de organizaciones y grupas activistas que 

proveen información para la práctica autogestionada de abortos medicamentosos. 

Las estadísticas de los dos primeros casos están plagadas de cifras negras y sólo 

pueden estimarse a partir de las internaciones y externaciones del sistema de salud, 

a raíz de complicaciones en el transcurso de los procedimientos. El tercer caso, 

viabilizado eminentemente por Socorristas en Red13, posee estadísticas propias que 

acompañan cada presentación de proyectos de ley realizada por la Campaña 

Nacional por el Derecho al Aborto. Las implicancias de estas estadísticas, así como 

de otros conocimientos urdidos por esa Red se podrán valorar más adelante cuando 

se aborde el asunto de la producción de saberes. 

Recapitulando, para el régimen legal penal argentino, abortar es un delito salvo 

algunas causales entendidas como no punibles que, de todos modos, en la práctica 

suelen ser obstaculizadas por agentes de la justicia, profesionales médicos/as 

objetores/as de conciencia y modos variados de violencias institucionales. Esa es la 

forma, la respuesta o resolución (por la vía de la obturación) que el Estado ha dado 

al tema del aborto, casi sin modificaciones desde principios del siglo XX. 

Con esa posición predominante, expresada en tal respuesta estatal, confrontan 

otras posiciones que van planteando modos alternativos de problematizar las 

gestaciones no deseadas y las formas de tramitarlas. Si una política pública nace 

desde la definición misma del asunto como problema, se torna necesario entonces 

analizar cuáles son las otras definiciones en pugna que circulan socialmente como 

anudamientos transitorios, como un mientras tanto se vayan movilizando recursos 

para proponer o exigir otros tipos de respuestas estatales. 

Traspasando las barreras de las definiciones legales y jurídicas, la Red de 

Socorristas sumada a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, se propone 

tensionar y cuestionar al aborto de otros modos, corriendo la lectura y las vivencias 

delictivas punitivas y develando que los abortos existen y se practican, preguntando 

si convienen y a quién, redefiniendo los límites de lo íntimo, lo privado, lo 

                                                             
13 Red de activistas feministas tramada a partir de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y en 
consonancia con los Encuentros Nacionales de Mujeres, que nuclea organizaciones distribuidas por 
buena parte del territorio nacional, abocadas a brindar información, acompañar y aportar a la 
seguridad y el cuidado de mujeres que deciden abortar. 
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acompañado y lo público. Las socorristas articulan sus experiencias en una serie de 

prácticas novedosas que se van regestando caso a caso (Maffeo, Santarelli, Satta y 

Zurbriggen, 2014). Si la hegemonía define al aborto como un delito, las socorristas 

responden enarbolando el acceso a información completa, actualizada y 

comprensible como un derecho. Así, su accionar se enmarca en el modelo de 

reducción de riesgos, que reconoce que la ilegalidad no basta para frenar prácticas 

que implican una reapropiación de la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos. 

Esta cuenta como una entre muchas otras resignificaciones cognitivas, emocionales 

y políticas que la red ha ido proponiendo, heredando de arcos más amplios de los 

feminismos y parafraseando sobre la experiencia adquirida en cada 

acompañamiento. De tal modo, lemas como “Educación sexual para decidir, 

anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir” que inspiraron y 

ayudaron a difundir la necesidad de una ley de educación sexual integral y de salud 

sexual y (no) reproductiva, mutan en una versión más lúdica, menos dramática y 

más responsable que se esgrime como “educación sexual para descubrir, 

anticonceptivos para disfrutar y aborto legal para decidir”. 

Pero estas redefiniciones no alcanzan para dar por terminado el proceso de 

problematización de esta cuestión social. Del otro lado, es necesario que las 

principales arenas de producción y de circulación de representaciones sociales 

nuevas lo tomen en cuenta, a costa de otros potenciales problemas que pugnan por 

ser reconocidos como tales. Todo lo que antecede a la formulación de una política 

pública, se trata, pues, de un proceso de selección de problemas y de modos de 

definirlos. De tal modo, problematizar esta cuestión como embarazos no deseados o 

hacerlo a partir de la morbimortalidad evitables, son ya dos vías diferentes de 

entender el mismo asunto. 

En este punto, es necesario cuestionarse si circulan en Argentina 

representaciones del aborto como una cuestión digna de atención y discusión social. 

Prima facie, parecería que no o al menos no de modo generalizado. Recién a inicios 

de 2018, un pico de cobertura mediática sobre el tema, sumado a algunas 

intervenciones y manifestaciones en el espacio público, lograron instalar en un 

sector de la agenda mediática –uno que parecía particularmente impenetrable 

incluso a cuestionamientos acerca de nociones básicas de violencia de género- la 

intriga por los abortos; así como comenzar a dirimir discursivamente entre posiciones 

aparentemente contradictorias. La lectura de encuestas de opinión pública revela 
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que un amplio apoyo a la posibilidad de discusión parlamentaria del aborto cursa 

junto con un moderado apoyo a las prácticas de interrupción voluntaria en sí 

(Vázquez, 2018). Esa aparente contradicción puede ser leída, como lo hace 

Vaggione (en Vázquez, 2018), como un signo de madurez que demuestra un 

desglose entre posicionamientos personales y cuestiones de derecho. 

Sin embargo, la tarea histórica de muchos actores, entre ellos la iglesia católica 

y la corporación médico obstétrica, ha redundando en definirlo de otros modos que 

no es objeto de esta intervención ahondar14. Estas definiciones que presentan al 

tema de manera más dramática y ponen en escena valores y creencias socialmente 

generalizados se han impuesto, aunque no homogéneamente, durante décadas15. 

La propuesta del socorrismo y de los/as profesionales de la salud amigables que 

acompañan con saberes y prácticas el movimiento, de entenderlo como un evento 

más en la vida de los cuerpos con capacidad de gestar, como una decisión que 

puede consumarse con alegría y tranquilidad, como una reapropiación del cuerpo, 

han logrado conquistar algunos pocos espacios de discusión, pero no los centrales. 

En este sentido, cabal dimensión adquiere el planteo de Oszlak y O’Donnell (1995) 

respecto a que “negar la problematicidad de un asunto (argumentando que es un 

“falso problema”), afirmar que nada puede hacerse (...), relegarlo a un “benevolente 

olvido” o reprimir a quienes intentan plantearlo son, por supuesto, formas de ejercicio 

de poder en la dirección de impedir su problematización social o su surgimiento 

como cuestión” (p.111). Así es como se expresan las políticas de bloqueo del 

surgimiento de problemas, por parte de sectores dominantes y del Estado. 

 

Prácticas desde la disidencia: sostener espacios de problematización y acción 

en el mientras tanto de las políticas públicas 

Socorristas en Red comienza a definirse como articulación de colectivas en 2012 

y va extendiendo y propagando su accionar hasta lograr un promedio nacional de 

ocho acompañamientos de abortos con medicamentos por día, según su propia 

sistematización de datos del año 2015, aunque con tendencias casi a la duplicación 

                                                             
14 Una síntesis del rol de las corporaciones médicas en general y obstétrica en particular puede 
apreciarse en Pérez y Silvestri (2016). Para un detalle ejemplificado de las concepciones esgrimidas 
por grupos confesionales, se reitera la sugerencia al trabajo de Chousal y Rodríguez (2017). 
15 Como bien señalan Chousal y Rodríguez (2017), la presencia de grupos pro-vida en Argentina y 
buena parte de América Latina, no se inició como una respuesta politizada reactiva al avance de la 
discusión social o legislativa, sino como una herencia de esa reactividad tomada de otras latitudes, 
pero instalada en la región de modo casi preventivo. 



200 
 

interanual en algunos periodos. Como primer interrogante, cabría preguntarse qué 

otra cuestión con semejante impacto demográfico presenta una decena de casos 

nuevos por día y no ha sido tensionado y problematizado con la finalidad de lograr 

alguna respuesta a modo de política pública. Esta misma pregunta retorna y obliga a 

pensar a las omisiones también como modalidades de intervención del Estado en 

relación con algunas cuestiones que despiertan el interés de algunos actores de la 

sociedad. 

Otra inmediata deducción se deriva de esta simple estadística es que, como ya 

es sabido, no existe una correspondencia necesaria entre la situación de un actor en 

relación con una cuestión y su propensión a movilizarse activamente en la defensa o 

cuestionamiento de dicha situación (Oszlak y O’Donnell, 1995). Al decir de 

Rosemberg y Schavartzman (2015, citadas en Wigdor, 2016, p.42), “la práctica del 

aborto es una práctica contrahegemónica, contracultural, a pesar de que las mujeres 

que se lo practican no siempre tengan conciencia de que están resistiendo y 

desafiando la identidad maternal prescripta como la identidad esencial del género 

femenino”. Sin embargo, la concientización política en torno a esa práctica, no es 

componente obligatorio de la misma, aunque sea planteado desde el socorrismo 

como un elemento deseable; y “la experiencia del aborto implica el ejercicio de un 

derecho sobre el cuerpo, pero no necesariamente es emancipatorio ni subversivo 

por sí mismo” (Vacarezza, 2013). La masividad de los abortos socorridos (a los que 

podrían sumarse los que todavía se realizan en la clandestinidad del aparato médico 

mismo, y los que suceden a través de otras prácticas no seguras) implicaría una 

masiva movilización si se tradujera en que cada mujer que ha abortado se vuelca a 

la lucha por la definición y problematización públicas del aborto. Claramente, esto no 

es así. Invirtiendo el planteo de Vaggione (en Vázquez, 2018), todo parecería indicar 

que se puede acceder a la práctica del aborto sin necesidad de haber transitado las 

transformaciones subjetivas y políticas implicadas en la defensa activa de su 

despenalización o legalización. Al ser otros actores, directa e indirectamente 

afectados por la cuestión, quienes la reivindican se ven en la necesidad de 

desplegar estrategias de negociación simbólica. 

En este punto cabe tener presente que algunos hechos sociales se convierten 

en problemas públicos a través de un proceso que no tiene nada de natural y para el 

que no es suficiente (y, a veces, no es siquiera necesario) que se verifique un 

cambio objetivo en el ámbito de la vida social al que se refiere, o que las dificultades 
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se hagan más severas. En efecto, hay situaciones en las que se percibe la 

existencia de un problema cuando éste se ha hecho menos crítico (Valcarce, 2005): 

en función de esto, las prácticas del Socorrismo no sólo implican modos de 

acompañamiento en abortos seguros con medicamentos, sino también una prolija 

sistematización de información que acompaña anualmente los pedidos de 

legalización y regulación en Argentina. Esta eficiencia, además, puede ser entendida 

como una quita de víctimas del sistema de salud, con su tutelaje, su paternalismo y 

sus violencias (Chousal y Rodríguez, 2017). En cierto modo, el socorrismo -aunque 

de alcance acotado puesto que sus destinatarias portan ciertas características de 

clase y trayectorias vitales que lo posiciona lejos aún de ser una estrategia que 

penetre en los puntos en los que la feminidad se anuda con otras múltiples 

opresiones- ha resultado una práctica tan eficiente que lo pone, paradójicamente, en 

riesgo de convertirse en una herramienta invisibilizadora de la magnitud creciente de 

la problemática. Los abortos medicamentosos auogestionados funcionan tan bien 

que las internaciones de emergencia y las atenciones posteriores en instituciones 

médicas han descendido y no porque haya menos abortos, sino porque se practican 

bajo mejores condiciones. Ante el peligro de volverse invisibilizadoras, privatizadoras 

de sus propias prácticas, las socorristas publican año a año valiosa información que 

pretende, además, ser base argumental para las negociaciones con el Estado. En 

paralelo, abordan otra arista de la problematización de la cuestión, puesto que para 

que algo sea considerado un problema, es necesario en primer lugar que ciertos 

actores reconozcan su existencia, se movilicen para mostrar que tal es el caso y que 

sus definiciones de la realidad social sean aceptadas por un público más amplio 

(Valcarce, 2005).  

 

De la recuperación de la autonomía a un asunto de salud y justicia 

Del recorrido previo puede advertirse que las disputas de sentido operadas en 

torno al fenómeno del aborto corren, al menos, por dos vías, ambas contrapuestas a 

los posicionamientos hegemónicos que, junto con naturalizar el inexorable 

solapamiento de las nociones de gestación, maternidad y feminidad, lo privatizan, 

criminalizan y recubren de sentidos vergonzantes. Esas otras dos vías, reflejan las 

pluralizaciones que han transitado los discursos feministas (Chousal y Rodríguez, 

2017); y aunque difícilmente hallables en expresiones puristas, resaltan 

respectivamente al aborto como una cuestión ligada a la autonomía, libertad y 
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deseos de sujetos sociales imbricados en las vivencias de cuerpos (potencialmente) 

gestantes; o bien como un asunto de derecho, salud y justicia social que el Estado, 

principalmente a través de la salud pública, debe atender para hacer frente a 

innecesarias tasas de morbimortalidad evitables. Ambas pueden traducirse en 

posiciones diferentes a la hora de transformar al aborto en un asunto meritorio de 

discusiones sociales, así como en potenciales respuestas diferentes al momento de 

construir para ese asunto social respuestas encauzadas en políticas públicas. 

Aunque no se trata de discursos mutuamente excluyentes (y se los puede 

pensar, incluso, como versiones para diferentes públicos de una demanda similar), 

puede adelantarse que la definición del aborto como un asunto que debe ser 

respondido desde políticas públicas integrales de salud elude buena parte de la 

discusión en torno a la autonomía de las mujeres, o bien la retira de las arenas de 

debate público, entendiendo que el de la salud es un discurso más plausible para la 

sociedad (Brown, 2006) y propicia articulaciones diferentes a la hora de plantearse 

como problematización social de la cuestión y como demanda de intervención al 

Estado. 

Poner en el centro del debate la autonomía, no sólo reconduce la discusión a las 

variadas formas en que ésta es avasallada, sino que también implica poner al deseo 

en el centro del debate, entenderlo en su construcción social y comprender que ni 

todas las personas desean lo mismo, ni todas tienen las mismas oportunidades de 

construir ese deseo. Esa autonomía, esa libertad deseante que pugna por ser 

recuperada, apunta a un aborto libre y descriminalizado que pueda practicarse por 

fuera del tradicional tutelaje del Estado y del dispositivo médico; uno que recupere 

los saberes gestados y ensayados desde las mismas prácticas de acompañamiento 

y que evite circuitos ritualizados de medicalización, paternalismo hospitalario y 

enajenación corporal. 

Por su parte, plantear al aborto como una cuestión de derecho a la salud, implica 

comprender a la ciudadanía como una “práctica de sujetos corporizados, cuya 

identidad de género, clase, etnia, etc. afecta la pertenencia y participación en la 

distribución de múltiples recursos sociales y en la vida pública. Lejos de lo que 

sostienen la ciudadanía desde una perspectiva liberal, la desigualdad social sí 

repercute en la igualdad política. La idea liberal moderna de que la igualdad ante la 

ley supone un ciudadano abstracto, que se mueve en una comunidad política como 

algo ajeno al orden corporal, social, cultural y económico, es errónea. En verdad, lo 
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que sucede es que ciudadano sólo es aquel que cuenta con privilegios y excluye a 

quienes no lo son” (Wigdor, 2016, p.40). 

Esto conduce a una discusión muy específica que devendría en reformas macro-

estructurales en el sistema de salud, a saber, la construcción de una agenda de 

género para las políticas públicas de salud. Tajer, Gaba y Reid (2012) señalan la 

necesidad de conocer cómo “las asimetrías sociales entre varones y mujeres 

determinan diferencialmente el proceso salud-enfermedad-atención de ambos 

grupos genéricos” (p.12). Asimetrías que se acoplan a las demás, referidas a la 

clase social, religión, nacionalidad, etnia, y terminan por cristalizar las inequidades 

existentes en las formas de vivir, enfermarse, posibilidad de recuperarse, consultar y 

ser atendida, capacidad para sentir y decidir. La perspectiva de género en políticas 

de salud es insoslayable para conducir a un monitoreo fiel y complejo del asunto del 

aborto como problematización política social inacabable; para conocer y abordar la 

distribución y sus riesgos de tales acciones y decisiones, modelos de atención y 

mecanismos de intervenciones existentes, coberturas, financiamientos y sus costos 

involucrados. Por ende, asunto propio de la sociedad moderna y liberal –entendida 

en sentido amplio- y no de la sociedad clásica prohibicionista. 

 

Entre la despenalización y la legalización/regulación 

En su análisis sobre las construcciones discursivas de un grupo de socorristas 

en la Provincial de San Juan, Chousal y Rodríguez (2017) advierten que el discurso 

del grupo feminista estudiado es “por momentos contradictorio, disgregado, 

fragmentado, difuso, demostrando que es un grupo en permanente discusión, 

características propias de discursos subalternos” (p.212). Estos adjetivos no 

deberían ser entendidos bajo un parámetro normativo, puesto que se corre el riesgo 

de desvalorizar el trabajo realizado por los movimientos, silenciar el capital de la 

experiencia subjetiva y frustrar la posibilidad de visualizar la complejidad del asunto 

por caer en el imaginario moderno de aspirar a la hegemonía, a la homogeneidad o 

al consenso unificador. Esa misma pluralidad permite traer a colación las nociones y 

los efectos que pueden esperarse tras posiciones de despenalización y/o de 

legalización, ambas sostenidas al interior del gran arco de movimientos y 

organizaciones que apoyan estas medidas sobre el aborto. 

Despenalizar implica un deber de abstención del Estado, así como su deber de 

imposibilitar la interposición de trabas ilegítimas a terceros (Villavicencio y Winter, 
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2015). Diferente es el caso de los derechos planteados como obligaciones de 

procurar un determinado servicio, es decir como prestaciones exigibles. En este 

caso, que es el típicamente entendido como derecho, el Estado debe proveer 

prestaciones necesarias para garantizar la igual dignidad de las personas 

(Villavivencio y Winter, 2015). 

La despenalización sin legalización es una posible respuesta estatal a un tema 

que, para llegar a tal punto, ha pasado ya por instancias en que fue considerado un 

problema social, cuestionado, definido como digno de atención, pero sólo 

parcialmente atendido. La situación actual en Argentina es la de una 

despenalización restringida a unas pocas causales. Para el caso que se viene 

tratando, una despenalización más amplia quitaría del plano de discusión la carga 

delictiva que posee actualmente el aborto tanto para el cuerpo gestante que se 

propone realizarlo como para los/as profesionales que puedan llegar a intervenir en 

ello; habilitando al libre accionar en tanto corrimiento de obstáculos punitivos 

estatales. Al no comprometerse desde el Estado más que un deber de abstención, el 

temido tutelaje, con su consecuente disminución de autonomía, queda fuera de 

plano en esta opción. Sin embargo, la reflexión de Villavicencio y Winter (2015), para 

la reciente discusión chilena sobre despenalización restrictiva es clara respecto a 

uno de los riesgos implicados: “[sin legalización] incluso la despenalización será una 

mera ilusión, pues de ser descubiertas abortando es posible que no tengan los 

medios para acreditar que la causal existía o teniéndolos, al no poseer una 

autorización previa, deberán acreditar la concurrencia de una causal para abortar en 

medio de la angustia y miedo que significa verse enfrentadas a un proceso penal”. 

Así, quienes pugnan únicamente por la despenalización (o entienden que la 

legalidad encierra algunas trampas, que no elimina la penalización porque puede 

acotar las prácticas abortivas al espacio institucional de los hospitales), pretenden 

eliminar el yugo punitivo y abogan por la posibilidad de recuperar las experiencias de 

aborto desde la autonomía de los saberes y las vivencias de los cuerpos femeninos, 

sin intervención Estatal, con la intención de evitar que sea utilizado para fines ajenos 

y hasta contrarios a la luchas feministas, y de evitar al hospital como espacio de 

encierro, normativización y disciplinamiento clásico. Se aducen en este 

posicionamiento los casos de violación del secreto profesional en que la corporación 

médica asume un rol policíaco, así como los reiterados casos de violencia obstétrica 

registrados a nivel nacional, que comienzan por una innecesariamente elevada tasa 
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de cesáreas, la naturalización de la violencia institucional y la idea de que lejos de 

ser una panacea, el hospital reduce casi por completo la autonomía de decisiones. 

Este posicionamiento cuestiona además cuál será el lugar del socorrismo en caso de 

que el Estado tome alguna posición por acción y no por omisión o penalización 

respecto del aborto: ¿desaparición, acompañamiento de los saberes médicos, 

nuevas formas de penalización? (Pérez y Silvestri, 2016). Al alejar al aborto de la 

sociedad de control y disciplinamiento, ¿se amplían los espacios para su 

mercantilización? ¿Se habilita un camino del delito al negocio? 

Por el otro lado, quienes insisten en una legalización que incluya tanto 

despenalización como regulación, se insertan, replicando a Butler (2006, citada en 

Morcillo y Felitti, 2017), en la pregunta acerca de cuán nuestros son estos cuerpos 

por cuyos derechos luchamos, reconociendo la dimensión invariablemente pública 

del cuerpo, como un fenómeno social que es y no es absolutamente propio. Desde 

este planteo, se recuerda que la no intervención del Estado en la propiedad del 

macho sobre el cuerpo de la hembra es uno de los pilares del patriarcado y del 

capitalismo, y que uno de los mayores peligros de la libertad es su definición en 

términos liberales: con despenalización y sin regulación, argumentan, parecería que 

los únicos yugos provienen del aparato estatal, invisibilizando la gran oportunidad 

que esto implicaría para las industrias médicas, farmacéuticas y tantas otras. 

Justamente en función de evitar esos riesgos, es que esta posición se aúna a 

nociones de justicia social. Esta perspectiva entiende que la configuración social de 

representaciones vigentes (que aún considera que embarazo, parto, crianza, 

infertilidad y tantos otros términos son todavía asuntos exclusivos de cuerpo 

potencialmente gestantes, reducidos identitariamente a roles femeninos e 

identificados biologicistamente con las mujeres) no está en condiciones de entender 

al aborto como un asunto público, a menos que alguna definición -por supuesto que 

discutible y perfectible- así lo establezca. La posición a favor de la regulación ve en 

el llamado aborto libre un riesgo de privatizarlo y llevarlo más aún a los espacios de 

la vergonzosa intimidad y profundización de inequidades. Dicho en otros términos, 

quienes bregan por una legalización regulada entienden que el problema no es que 

el aborto caiga en manos estatales, sino que todo el proceso de reproducción 

subrepticiamente ya lo está; y que el aborto libre asume la existencia de una libertad 

en igualdad ya consumada, de una ciudadanía libre que ya se desarrolla en las 

prácticas cotidianas. Por oposición, en la práctica, ciudadano/a es sólo aquel/la que 
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cuenta con privilegios (Wigdor, 2016). Ahí encarna la ciudadanía libre e igual. Ahí 

podría reproducir privilegios el aborto libre: en una ciudadanía de mercado que paga 

por los derechos, facilitando el ejercicio de autonomía a quienes ya gozan de –al 

menos algo de- autonomía. 

Ambos planteos reconocen que diferentes formas de legalización abren 

negocios y desnudan nuevos riesgos, que la relación entre ley y mercado aguarda 

cualquier oportunidad para emerger en medio de una presunta conquista de 

derechos (Pérez y Silvestri, 2016). Una combinación de ambos planteos 

(despenalización y regulación que contemple la posibilidad de abortos libres y 

autogestionados y ofrezca también la opción de transitar todo el proceso en el 

sistema de salud), requiere de un Estado no sólo claro en las definiciones del asunto 

por las que tome partida y que devuelva como legitimadas a la sociedad, sino 

también firme ante algunas aristas de los mercados16. A esta combinación de 

opciones parece referir Vacarezza (2013) cuando afirma que “la lucha por la 

legalización del aborto -y no sólo por su despenalización- apunta justamente a ese 

sentido colectivo de la autonomía, porque no se trata sólo de la libertad que puede 

ejercerse individualmente sino de proyectar un horizonte colectivo de posibilidades” 

(p.186). 

En última instancia, cabe cuestionarse acerca de cuán estratégica es esta 

bifurcación de definiciones, en un panorama social en que la necesidad recién está 

en vías de ser representada como problema; y las herramientas existentes, de ser 

vistas como soluciones viables. El giro discursivo, público y mediático hacia la 

problematización de la cuestión como un asunto de salud, parece ser producto de la 

reflexión acerca de los horizontes públicos de esta demanda, pensando hacia afuera 

del movimiento y no exclusivamente hacia su interior, para evitar el riesgo que 

Silvestri (en Arriola, 2015) expresa al ironizar que algunos derroteros del feminismo 

pueden llevar a que esté en contra del aborto. 

 

 

 

                                                             
16 Wigdor (2016) advierte que desde que comenzó a circular el conocimiento acerca del misoprostol 
como método más seguro que las intervenciones quirúrgicas para interrumpir embarazos, y se 
difundió su utilización, su precio ha aumentado, además de correrse el riesgo de que el Estado tome 
medidas restrictivas respecto a la circulación de la droga (como ya se ha hecho en algunos territorios 
provinciales en Argentina). 
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La producción de saberes como estrategia central 

En las posibles intersecciones entre despenalizacion y legalización, los abortos 

medicamentosos autogestionados aparecen como una alternativa cargada de 

particularidades y con efectos políticos disímiles. El uso de misoprostol, primero solo 

y luego acompañado de mifepristona, es uno de los conocimientos recuperados y 

retejidos por las redes de socorristas. Al sumar acompañamientos, se van 

generando modificaciones en los saberes acerca de efectos, tiempos y modos de 

usar los medicamentos, que impactan en las futuras prácticas y viceversa. 

Un punto interesante del juego de (des)encuentros entre Movimientos Sociales y 

Estado en torno a políticas públicas, es el que remite a la producción de saberes. 

Tradicionalmente, las principales herramientas teóricas y conceptuales para pensar 

al aborto fueron esgrimidas por quienes ni se embarazaban ni abortaban, dejando un 

vacío importante en materia de investigaciones al respecto, del que escapaban 

algunos conocimientos que, tanto en sus contenidos como el tipo de problemas 

investigados y en el acceso de sujetos a las instituciones encargadas de producirlos, 

arrastraban marcas de claro sexismo (Wigdor, 2016). Estos conocimientos 

estuvieron también en la base de los procesos de definición y problematización del 

aborto como un asunto social que requería respuesta o como uno sobre el que 

desplegar todas las modalidades de omisión y negación de la problemática. En otras 

palabras, fueron sustento de leyes, políticas públicas y discursos sociales tenidos 

por legítimas respuestas mudas al tema. Por esto, resulta imperioso reflexionar 

acerca de la importancia de los Movimientos Sociales como productores de saberes 

específicos que no sólo derivan en la construcción del aborto como un asunto de 

una y no otra índole, sino que cobran sentido político en las prácticas mismas. 

Resaltar los saberes entramados por estos movimientos no sólo es relevante en 

lo que respecta a la problematización del aborto y a que su instalación en la agenda 

pública quede exenta de malentendidos, sino que es importante per se, como vía 

para la comprensión de las subjetividades construidas en esas expresiones políticas. 

Como plantea Manzi, “explicitar la capacidad de la sociedad civil de producir 

verdades contemporáneas a su poder dominante más que erigirse como portadora 

de una sola doctrina sobre el hombre (...) utilizó al saber como estrategia múltiple 

para la producción de sentidos y efectos políticos, es decir, de poder (...) Son estas 

estrategias de producción de saberes que hacen que las personas se subjetivicen de 
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acuerdo con su existencia elegida y no se objetivicen en pos del poder 

históricamente heredado” (Manzi, 2013, p.239). 

Aludir a la noción de saber permite ahondar en la tendencia a desarticular la 

dicotomía entre activismo y academia (Vaggione, 2014), visibilizar saberes 

específicos producidos desde movimientos sociales, denunciar desatenciones y 

deudas de la academia e intentar trazar puntos de articulación entre esos espacios. 

Esa articulación es imperiosa. A modo de ejemplos, el reciente trabajo de Chousal y 

Rodríguez (2017) declara no registrar antecedentes sobre el tema producidos desde 

la esfera académica. De modo análogo, en la Universidad Nacional de San Luis, un 

recorrido por su digesto administrativo17 demuestra que los feminismos han sido 

tema de estudio cuando se traducen en alternativas para pensar e intervenir sobre 

las violencias de género -principalmente la física y en el ámbito doméstico- pero a 

pesar de unos incipientes intentos, no se logran articular los recursos institucionales 

(y entre ellos las autorizaciones necesarias) para trabajar sistemáticamente sobre las 

experiencias como el socorrismo, ni desde la perspectiva de las participantes, ni 

desde el impacto estadístico de sus prácticas. Como otra arista de la omisiva 

respuesta predominante del Estado al tema, cierta forma de conservadurismo 

universitario acepta investigar únicamente en ámbitos institucionales que compartan, 

en su organización cristalizada, algunos rasgos de su misma estructura. El 

socorrismo es una de las experiencias que se escapa zigzagueante de esa 

pretensión. 

Las producciones de saberes más relevantes de la Campaña y de la Red reúnen 

textos legales, conceptuales, difusión de información acerca del uso adecuado de 

medicamentos para abortar y estadísticas nacionales sobre cantidad de abortos 

acompañados, características de las socorridas, tasas de complicaciones 

posteriores, rol del sistema de salud en controles post- aborto, entre otros. Según 

entiende Vacarezza (2013), la sofisticación de argumentos reunidos en esas 

producciones es, en sí misma, una demostración de la madurez del movimiento, que 

genera conceptos sobre la base de la necesidad de poner palabras que 

problematicen las naturalizaciones previas. 

                                                             
17 A falta de otra fuente oficial que sistematice los trabajos finales de grado y posgrado, el digesto 
administrativo permite acceder a las resoluciones de autorización para realizarlos y/o finalización de 
los mismos, a partir de una búsqueda por palabras claves en los títulos de los trabajos. 
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Desde las significaciones sostenidas por las mismas socorristas, la producción 

de saberes es además un modo de proyectar su rol en caso de una eventual 

legalización del aborto, puesto que su experiencia ha demostrado que la medicina 

no sabe de abortos18 y una aprobación inminente de una ley que lo restrinja al 

sistema de salud, pondría en riesgo a las abortantes, a causa de esos 

desconocimientos (Chousal y Rodríguez, 2017). También desde esas 

significaciones, las estadísticas producidas son entendidas como actividad científica 

–apropiándose de los vacíos generados por la academia- que permite validar y 

legitimar el activismo y que difiere de la medicina hegemónica, en parte quizás 

porque no se pretende ciencia médica sino social. En este sentido, el activismo 

propone que las políticas públicas sean una medicina a gran escala, misma 

consideración del pionero en epidemiología Rudolph Virchow. Y que la medicina 

cumpla una función social y no una mera satisfacción narcisista por parte de quienes 

saben más que otros y están habilitados para intervenir, proponer y decidir. 

Por otra parte, el tipo de saberes producidos no escapa a la lógica constitutiva 

de los vínculos entre socorristas y socorridas, y de los modos relacionales 

habilitados por los abortos autogestionados. Abortar en compañía, en actividad, en 

autonomía y en un espacio a elección, difiere en todos los términos de una típica 

intervención del dispositivo médico y la lógica hospitalaria. Las huellas de los 

vínculos planteados por el socorrismo se marcan en esos saberes. En otras 

palabras, “los procesos psíquicos procedentes de estos mecanismos están 

influenciados no sólo por el saber que hayamos desplegado (...) sino también por las 

asociaciones y las lógicas en que adquirimos dichos saberes, es decir, las formas de 

las relaciones en que crecen dichos saberes” (Manzi, 2013, p.89), dando cabal 

forma a los sentimientos de sororidad con que suelen caracterizarse estas prácticas. 

 

Un horizonte para la pluralidad 

Para finalizar, puede rescatarse los Movimientos Sociales aquí analizados 

buscan y van practicando una deconstrucción del peso del patriarcado sobre los 

                                                             
18 La afirmación puede plantearse en al menos dos sentidos: la formación de grado en medicina, 
ginecología y obstetricia incluye pocos o nulos conocimientos sobre aborto, y menos aún con 
perspectiva de género e incorporando los saberes tramados, compartidos y revisados por quienes 
han sido protagonistas de este asunto. Pero además, los conocimientos que el poder médico posee, 
alejados de las experiencias, vivencias y respeto por los cuerpos (potencialmente) gestantes 
implicados, no es puesto en circulación, compartido ni debatido bajo la lógica de pedagogía política 
que sí se constata en los saberes producidos y circulantes en los movimientos sociales aquí 
descriptos. 
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propios cuerpos y las propias subjetividades; al tiempo que ensayando modos de 

tensionar y negociar con otros interlocutores cómo se juegan en espacios de 

definiciones públicas las dimensiones sociales y políticas de esas subjetividades, de 

esos cuerpos. 

La sola apertura a la discusión social es ya un resquebrajamiento en la 

ilegalidad/legalidad heteropatriarcal que impone modos solitarios, dramáticos, 

indecibles y culposos de ser y hacer cuerpos, géneros y vivencias. En el decir y 

hacer en compañía, en el cuestionamiento del carácter cultural de la culpa y de los 

deseos, estos movimientos se socializan y resocializan, ofreciendo tramas para que 

otros/as piensen y se piensen en esos términos. En tanto apertura de un momento 

político, esto no sólo permite resistir el carácter punitivo del Estado y proponerle 

otros modos –o ninguno- de intervención, sino especialmente, leer y criticar los 

sistemas de opresión naturalizante invisibizados (Vaggione, 2014). De tal modo, la 

tarea se revela como política, tanto en lo formal de la estructura estatal cuanto en lo 

cultural de las interacciones cotidianas. En el primero de esos planos, se entiende, 

con Chousal y Rodríguez (2017) que “las posibilidades de triunfo de los feminismos 

en promover e impulsar sus demandas en ámbitos como el legislativo (...) depende 

de su fuerza y coherencia interna; de las posibilidades de generar una acción 

colectiva; la existencia de aliados; la capacidad de generar actores institucionales; el 

modo de definir y argumentar sus demandas; y en relación a esto último, el modo de 

leer o crear oportunidades políticas” (p. 221). 

En estas operaciones, como plantea Fabbri, el ideal republicano de igualdad 

deberá ser superado, ya que implica un ocultamiento de las diferencias, y el reto 

consiste, entonces, en fundar desde las interacciones cara a cara, sistemas 

democráticos flexibles y creativos, que sean capaces de reconocer las diferencias y 

gestionar política “en el curso de una nueva forma de encuentro conflictivo” (Butler, 

2000, citada en Fabbri 2013, p.188). Practicar modos creativos que logren eludir las 

trampas de los discursos dominantes de ley y mercado, por señalar sólo dos, y 

pensar la igualdad no como homogeneidad, sino como equidad en la diversidad; 

reposicionándola de un lugar de supuesto dado, al lugar de ideal a alcanzar si las 

respectivas operaciones de equidad son logradas.  

En esta dificultad, recuperan el objetivo de una política democrática que no 

resida en eliminar las pasiones ni en relegarlas a la esfera privada, sino en 

movilizarlas y ponerlas en escena de acuerdo con los dispositivos que favorecen el 
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respeto del pluralismo, cuestionando amablemente, fomentando la lucha cognitiva y 

eligiendo las escenas cotidianas, tanto o más que las grandes propuestas público 

estatales, como espacios predilectos de redefinición de sentidos e intervención. 

Haciendo lectura de los climas ideológicos y oportunidades políticas, la denuncia y 

propuesta de estos movimientos parecería apuntar a un ejercicio de coherencia: si 

las políticas liberales van a practicar su legado laissez faire, es imperioso demandar 

que se desplieguen libertades de acción sin restricciones y con transparencia. 
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