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Palabras del director

El Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires (IUHIBA) 
se fundó en el año 2000. Su primera carrera de grado fue la de Medicina 
que comenzó a funcionar en 2004. En el año 2010, los primeros egresados 
se convirtieron en médicos.

En el año 2015, el IUHIBA sufrió una profunda transformación al 
unirse con el Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Ita-
liano de Buenos Aires. En ese escenario, se aceleró la necesidad de un cam-
bio curricular rotundo en la carrera de Medicina.

Así fue como, en el 2018, se implementó un nuevo currículum, in-
novador, integrado (sin las materias disciplinares tradicionales), centrado 
en el estudiante, fuertemente orientado a la Educación basada en la Co-
munidad (EBC). La mayor innovación fue adaptar el concepto de EPAs 
(Entrustable Professional Activities) a la definición y operacionalización del 
perfil de egresado, siendo la primera carrera de Medicina en la Argentina y 
Latinoamérica que adoptó ese modelo. La carrera emplea, en su ciclo ini-
cial, estrategias colaborativas de aprendizaje a través del trabajo en grupos 
pequeños y aprendizaje basado en el problema. Durante estos tres prime-
ros años del ciclo inicial de la carrera, los estudiantes llevan adelante una 
“inmersión” en diferentes comunidades del Área Metropolitana de Buenos 
Aires, con el objeto de conocer las diversas realidades, no solo en el ámbito 
de la salud, sino también social, de esta inmensa y variada región.

La inclusión de la EBC como materia “básica” responde a la necesidad 
de que los estudiantes conciban la profesión médica como humanista, que 
la salud no es el mero funcionamiento de los sistemas biológicos y que los 
llamados problemas de salud se originan en sistemas complejos, cuyas va-
riables apenas conocemos y mucho menos podemos incidir en la mayoría 
de ellas. Sumergirse, desde el inicio de la carrera, en la realidad de la vida 
de las personas que más tarde podrían ser sus “pacientes” los posiciona en 
un lugar de mayor empatía y comprensión de la salud.

En este anuario, en el que los estudiantes relatan toda su vivencia a lo 
largo de tres años, se recogen impresiones, reflexiones y aprendizajes de 
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una riqueza inigualable, que nos reafirman en la decisión de seguir transi-
tando este camino curricular. 

Esperamos que puedan leer las distintas experiencias en los barrios y 
comunidades del AMBA.

Quiero agradecer especialmente el compromiso y la sabiduría de todos 
los docentes de APOC que implementaron un currículo inédito y que, 
creyendo fervientemente en la EBC, desde sus distintas disciplinas enri-
quecieron con sus participaciones el aprendizaje de los estudiantes.

El Hospital Italiano de Buenos Aires, con su extensa trayectoria docen-
te, de investigación y asistencial, abrió sus puertas para que los centros de 
salud y todo su personal constituyeran la base operativa para este proyecto 
ahora hecho realidad.

Ojalá disfruten tanto como yo de la lectura de este anuario.

Prof. Dr. Eduardo Durante
Director de la Carrera de Medicina

IUHIBA
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Introducción

El espacio de aprendizaje de Atención Primaria Orientada a la Comu-
nidad (APOC) es un escenario que tiene lugar en el nuevo currículo inte-
grado de la carrera de Medicina del Instituto Universitario Hospital Ita-
liano de Buenos Aires (IUHIBA), que se lleva a cabo desde 2018. APOC 
se desarrolla durante los tres primeros años de carrera. El objetivo de este 
escenario consiste en que los y las estudiantes de Medicina atraviesen un 
proceso de formación teórico y práctico enfocado en los diversos aspectos 
que hacen a la Atención Primaria de la Salud y la Salud Comunitaria. 
APOC parte de la premisa de que las comunidades cumplen un papel 
protagónico en los procesos de salud y enfermedades de las personas y los 
grupos. Esto implica reconocer la salud como un proceso contextual e his-
tórico en el que las condiciones sociosanitarias también son determinantes 
de dichos procesos. 

La propuesta de APOC destaca la multicausalidad de los procesos 
de salud y enfermedad de las personas y de las comunidades, y resal-
ta las diferentes posibilidades de intervención que médicos y médicas 
tienen a su alcance por fuera del consultorio. Además, promueve el 
reconocimiento de la multicausalidad como condición de los procesos 
en los que médicos y médicas intervienen en los consultorios. Desde 
un enfoque salutogénico y posicionado en la promoción de la salud, 
APOC intenta ampliar, complementar, complejizar y enfatizar la rele-
vancia del rol de los y las profesionales de medicina en la comunidad. 
Para ello, el escenario propone que los y las estudiantes desarrollen y 
pongan en práctica distintas habilidades y competencias que les permi-
tan llevar adelante un proceso de tres grandes etapas: diagnóstico co-
munitario y participativo, intervención y evaluación, y sistematización 
de la experiencia. La etapa diagnóstica conlleva la vinculación con una 
comunidad u organización con la cual trabajar, así como la identifi-
cación y priorización de problemas de salud comunitaria. La segunda 
etapa se orienta hacia el diseño y la implementación de intervenciones 
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colectivas y participativas respecto de los problemas diagnosticados. En 
la tercera y última etapa, se evalúan dichas intervenciones y, finalmente, 
se elabora una sistematización de la experiencia. 

Cada equipo o comisión de APOC se conforma por un grupo redu-
cido de estudiantes y un tutor o tutora. Este equipo ejecuta sus tareas 
junto con una comunidad determinada en un territorio específico. En 
el presente Anuario, se comparten las sistematizaciones de las experien-
cias de las seis comisiones que transitaron por APOC en el primer ciclo 
del nuevo currículo de la carrera de Medicina, entre 2018 y 2020. Tres 
de estos grupos han ejercido sus acciones en barrios de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, específicamente en Flores, Almagro y Belgrano; 
mientras que las otras tres comisiones lo hicieron en el conurbano bo-
naerense, dos de ellas en San Justo, partido de la Matanza, y una en el 
Bajo Boulogne, partido de San Isidro.

Vale subrayar, por lo expuesto anteriormente, que el trabajo práctico 
y territorial resulta un factor altamente necesario para la propuesta edu-
cativa de APOC. Sin embargo, dada la emergencia sanitaria por CO-
VID-19 y el aislamiento y distanciamiento obligatorio que se dispuso 
a partir de marzo de 2020 en el territorio argentino, el último año de 
este ciclo se completó de forma virtual, lo cual afectó de varias maneras 
el trabajo. Un aspecto para señalar son las dificultades de encuentro y 
trabajo conjunto con los grupos y comunidades con los que veníamos 
interactuando. Esas dificultades se relacionaron con los efectos de la 
crisis sanitaria producida por la pandemia, los cuales acentuaron las 
desigualdades estructurales que caracterizan a nuestra sociedad. Las di-
ficultades asociadas a la pandemia nos plantearon el enorme desafío de 
desarrollar un escenario académico como APOC, pero también permi-
tieron un aprendizaje radical respecto del desenvolvimiento desigual, 
complejo y heterogéneo de los procesos de salud y enfermedad. Las 
seis experiencias que se comparten a continuación reflejan las singula-
ridades de cada contexto y grupo con el que se interactuó, así como la 
multiplicidad de factores que entran en juego en estos procesos. 

Aspiramos a que la compilación y difusión de estos trabajos consti-
tuyan un modesto aporte a la educación médica y, ojalá también, al co-
nocimiento situado de los procesos de salud y enfermedad que afectan 
a las personas y grupos que habitamos estos territorios. 
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Sistematizaciones  
de experiencias ciclo APOC 

2018-2020

Proyecto Envión San Roque, San Justo, 
La Matanza, provincia de Buenos Aires

Autores/as: Cerón, Juliana1; Celestino, Clara1; Basile, Luciana1; 
Galli, Guadalupe1; Farias, Ignacio1; Aguilera, Facundo1;  

Merlo, Milagros1; Mines, Ana2.

Generalidades del proceso:  
nuestra experiencia

La intención de este documento es dar a conocer la experiencia tran-
sitada durante el año 2019 en el barrio Almafuerte, San Justo, provincia 
de Buenos Aires, en el marco de la materia trianual, Atención Prima-
ria Orientada a la Comunidad (APOC), incluida en el plan curricular 
de la carrera de Medicina del IUHI. Se trabajó en conjunto con las y 
los operadores y referentes del programa municipal Envión-Podés, 
San Roque, en el barrio Almafuerte (aproximadamente a cinco kiló-
metros de la sede del Hospital Italiano de San Justo). Dentro del ba-
rrio encontramos una red de distintos actores, quienes demuestran 
día a día su compromiso y predisposición para la labor comunitaria.

1. Estudiante de la carrera de Medicina del IUHIBA.

2. Tutora de la carrera de Medicina del IUHIBA.
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Localización de la sede del programa municipal Envión-Podés San Roque, en el barrio  
de Almafuerte, San Justo, provincia de Buenos Aires.

El objetivo general de nuestra intervención fue favorecer los pro-
cesos de promoción, prevención y educación en materia de salud in-
tegral de los adolescentes del barrio, mediante la puesta en práctica de 
una serie de talleres dirigidos a operadores y operadoras del programa. 
Nuestra estrategia consistió en buscar un efecto multiplicador, expan-
sivo para que el trabajo se propagara a los y las adolescentes más jóve-
nes vinculados al Programa Envión. Nuestra intención era fomentar 
el empoderamiento y apropiación comunitaria del proyecto para que 
perdurara en el tiempo. 

Dentro de este proyecto, nos planteamos la importancia de recupe-
rar lo vivido con todos los objetivos que presentaremos más adelante. 
Con ese propósito elaboramos la presente sistematización.

Definiciones teórico-metodológicas:  
¿Qué es sistematizar?

Todo lo que hacemos genera un impacto con sus respectivas conse-
cuencias. Nuestras acciones, y en este caso intervenciones, repercuten 
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de diversas maneras entre sus participantes, protagonistas y destinata-
rios. Pero, parafraseando a Oscar Jara Holliday, si las experiencias son 
efímeras, ¿cómo hacemos para registrar la complejidad de un suceso? 
Una respuesta posible es la siguiente: sistematizamos.

Sistematizar significa reconstruir críticamente uno o varios sucesos 
vividos interpretando las dinámicas del proceso. Esto incluye los fac-
tores heterogéneos que intervinieron (institucionales, comunitarios, 
personales, económicos, sociales, etc.) y la interacción entre sí. De esta 
forma, se trata de interpretar el complejo entramado del proceso bus-
cando entender por qué sucedieron los hechos de esa manera.

Para ello debemos clasificar, ordenar y catalogar información; lo 
cual comprende no solo los datos concretos, sino también las percep-
ciones, sensaciones y emociones de quienes vivieron la experiencia. De 
esta manera, nos permite reflexionar y obtener aprendizajes críticos. (1)

A su vez, nos acerca a la posibilidad de comunicar nuestra interven-
ción de un modo más real hacia un tercero (facilitando su compren-
sión) y dando lugar a la posibilidad de mejorarla e incluso replicarla 
en otro momento o contexto. Por lo tanto, resulta esencial que quienes 
ejecuten la sistematización de la experiencia hayan participado en dis-
tintos roles de esta.

¿Qué vamos a sistematizar?

En el transcurso del primer y segundo año de APOC, interactuamos 
con diversos actores sociales, en busca de una comunidad con la que 
trabajar en San Justo. Finalmente, al conocer el barrio Almafuerte y su 
gran red comunitaria, pudimos generar un espacio de intercambio con 
el programa Envión. Respecto a la sistematización, decidimos limitarla 
a los eventos relevantes para entender el proyecto presentado.

A finales de 2018, llegamos al barrio Almafuerte a través de un con-
tacto de la Catedral de San Justo, donde nos comentaron sobre el traba-
jo social que se desarrollaba allí, impulsado por el referente comunita-
rio, el padre Bachi (1968-2020). Cuando intentamos contactarnos con 
él, fuimos derivados a Mariana quien nos presentó a las coordinadoras 
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del programa Envión, Carolina y Jessica. Posteriormente, a mediados 
del 2019, en una mesa de trabajo con ellas, hicimos una lluvia de ideas 
y esbozamos conjuntamente una planificación de la posible interven-
ción. Esta sistematización expone los procesos efectuados desde aquel 
momento hasta mediados del 2020: preparación de la intervención, su 
desarrollo y su posterior evaluación.

El esqueleto

Para elaborar esta sistematización, nos basamos en los registros ob-
tenidos a lo largo del proyecto, en diversos relatos de experiencias co-
munitarias, especialmente en Vichando historias (2) y en la bibliografía 
de la materia.

En un principio, nos adentramos en el concepto de sistematización 
desde la perspectiva del profesor Oscar Jara Holliday, que propone cin-
co tiempos que refieren a los momentos de la sistematización en sí, 
mientras los correlacionábamos con el proceso vivido (3):

1. El punto de partida: implica haber participado en la experien-
cia, tomando registro de lo que iba ocurriendo.Quienes relatamos 
esta sistematización fuimos partícipes de la intervención desde 
un comienzo. Para ello nos asignamos distintos roles, como la 
coordinación de las actividades llevadas a cabo y la toma de regis-
tros en diferentes formatos (fotos, afiches, notas, etc.).

2. Las preguntas iniciales: el momento de preguntarse el para qué, 
qué y los aspectos centrales que nos interesan de la sistematización.

 Previo al inicio de la escritura del relato de experiencia, en va-
rias reuniones de nuestro equipo, reconocimos la importancia de 
sistematizar las experiencias vividas. Una vez adentrados en este 
concepto, discutimos en conjunto los ejes y aspectos centrales que 
guiarían esta sistematización (los ejes desarrollados previamente).

3. Recuperación del proceso vivido: reconstruir de forma orde-
nada lo sucedido, organizando la información de manera clara y 
visible, y basarse en todos los registros posibles.
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 Es en este punto donde valoramos el hecho de haber tomado 
registros durante la experiencia, basados en herramientas que, a 
la hora de sistematizar, nos permiten evaluar no solo los datos 
explícitos de un encuentro o conversación, sino también los de-
talles implícitos como el ambiente, la luz, el lenguaje corporal, 
etc. El primer paso fue conformar una línea de tiempo con el fin 
de delimitar y organizar los eventos necesarios para sistematizar. 
Luego se entrevistó a algunos de los participantes del programa 
Envión, buscando recuperar la subjetividad y las repercusiones 
de la experiencia, para finalmente retomar, revisar y releer todos 
aquellos registros e informes que atravesaron la experiencia desde 
un principio.

4. La reflexión de fondo: analizar y sintetizar haciendo una inter-
pretación crítica del proceso.

 El proceso consistió en analizar por qué sucedió lo que sucedió 
y para qué. Para ello consideramos clave entrevistar, a inicios de 
noviembre de este año, a los participantes de Envión. Así, tu-
vimos la oportunidad de conocer su perspectiva y reflexionar 
retrospectivamente sobre las variables que entraron en juego 
durante la experiencia. También fueron importantes las reunio-
nes y debates de nuestro equipo posteriores a la intervención, 
donde los integrantes pudimos efectuar un análisis crítico, re-
flexivo, y con detalles subjetivos de lo vivido.

5. Los puntos de llegada: formular conclusiones y elaborar pro-
ductos de comunicación.

 En función a todo el proceso vivido, observamos que la medicina 
puede abarcar diversas esferas comunitarias con la posibilidad de 
estimular el aprendizaje de la medicina psicosocial. De esta ma-
nera, incluimos una perspectiva de salud integral que fomenta el 
empoderamiento comunitario de los procesos de salud.

Todos estos puntos le dieron forma a este relato de sistematización, 
siendo una especie de esqueleto que constituyó la estructura base. Al 
mismo tiempo, nos nutrimos de las características de otras sistemati-
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zaciones, como el caso de Vichando historias (2), de donde extrajimos 
ciertos recursos gráficos y gramaticales: frases textuales, la elección de 
títulos originales, la integración de resultados en términos cuantitativos 
y cualitativos, y un diseño llamativo para el lector y lectora.

Diversas perspectivas

Para facilitar el desarrollo de esta sistematización, se propone la uti-
lización de un eje principal. Cuando hablamos de eje nos referimos a 
objetivos que se centran en los procesos dinámicos de la experiencia y 
sus movimientos, es decir, elementos heterogéneos ligados a la vivencia 
(subjetiva y objetiva) de la experiencia, que finalmente le otorgan un 
enfoque a la sistematización. 

A través de varios debates e intercambios grupales de los sucesos más 
significativos para cada integrante del proyecto, llegamos a la conclu-
sión de que el aspecto participativo, o sea, el rol activo y protagónico de 
la comunidad en los procesos de salud resultó un elemento fundamen-
tal tanto para nosotros como para los miembros del programa Envión.

Eje principal: “la comunidad como protagonista  
de los procesos de su salud”

El trabajo con la comunidad buscó estimular un alto nivel de par-
ticipación y un rol activo de sus integrantes, favoreciendo así la orga-
nización comunitaria. El proyecto surgió en una mesa de trabajo que 
compartimos con las referentes de Envión: Mariana, Jessica y Carolina. 
En esta reunión priorizamos las problemáticas que afectan a la población 
adolescente vinculada al programa. El objetivo era iniciar un proceso de 
aprendizaje a partir de las generalidades de estas temáticas, además de es-
timular el desarrollo de un contexto más abarcativo que permitiera el in-
tercambio de devoluciones, de propuestas y de expresión con confianza. 

La experiencia consistió en un espacio de aprendizaje en conjunto 
(equipo de estudiantes IUHI, operadores y coordinadores del progra-



Educación en Atención Primaria Orientada a la Comunidad

21

ma) donde se abordaron distintas temáticas de salud relevantes para la 
adolescencia de la comunidad misma: derechos de la salud, alimenta-
ción y nutrición, y autocuidado (entendiendo que este último engloba 
varios ejes como deporte, sueño, consumo de sustancias, entre otros). 
El gran desafío de trabajar con adolescentes es que se trata de una etapa 
sumamente vital, pero también atravesada por diversas problemáticas 
prevenibles que pueden poner en riesgo su salud.

Por eso, es importante reconocer, incentivar y favorecer el papel 
protagónico de las organizaciones territoriales y comunitarias para que 
el conocimiento perdure entre sus integrantes, y que incluso, posterior-
mente, pueda extenderse al resto del cuerpo social.

Considerando este fenómeno, se abordó el trabajo en conjunto 
con representantes de la comunidad y del programa, coordinadores y 
operadores, ya que ocupan lugares estratégicos para trasladar el apren-
dizaje, permitiendo así que lo construido colectivamente alcance en 
mayor medida al grupo de adolescentes. Un aspecto que destacamos 
en la sistematización fue la elaboración de recursos e instrumentos para 
desarrollar los talleres (flyers, videos, pósteres, juegos, mapas, etc.) como 
resultado de un diálogo permanente y colaborativo entre todos los gru-
pos que participamos de las actividades. El objetivo era que sirvieran 
para hacer salud y que circularan con un efecto multiplicador en la 
comunidad independientemente de quiénes los hubieran producido.

¿Cómo sucedió?

Se efectuaron cuatro encuentros, con tres talleres de formación y 
discusión de temáticas relacionadas con la salud y un último taller de 
construcción de materiales de difusión sobre la base de lo trabajado. Los 
encuentros se llevaron a cabo quincenalmente en el salón del espacio 
comunitario de Envión, sede Almafuerte, con la participación de quince 
operadores de Envión, tres coordinadores del eje de salud del programa y 
los integrantes de nuestra comisión, incluyendo nuestra tutora.

En principio, se empleó una dinámica general en todos los talleres, 
comenzábamos con un desayuno o mate de bienvenida para compar-
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tir las primeras palabras en una gran mesa común. Luego se iniciaban 
las actividades: primero hacíamos una introducción general del tema 
por tratar, posteriormente nos dividíamos en grupos reducidos para 
estimular la participación individual y, por último, realizábamos una 
puesta en común de lo trabajado en conjunto para asentarlo en afiches 
y que permaneciera como recurso para los participantes.

También se facilitaron herramientas de comunicación, por ejemplo, 
la presentación de “un buzón de sugerencias” para recopilar de forma 
anónima aquellas ideas posibles para abordar en los próximos talleres 
o incluso en el año lectivo siguiente. De esta manera, las sugerencias y 
aportes constituyeron los insumos principales en las evaluaciones y re-
flexiones. A partir de estos mecanismos se planificaron actividades cen-
tradas en temáticas específicas, como crianza de hijos, relaciones violen-
tas, métodos anticonceptivos, elección del proyecto de vida, incluso un 
nuevo enfoque para el taller de alimentación nutritiva que contemplara 
la accesibilidad económica de los vecinos y vecinas del barrio.

A continuación, se desarrollarán las actividades y dinámicas especí-
ficas de cada taller junto con una pequeña reflexión:

Taller 1: derechos de los adolescentes  
en materia de salud (4)

Reconociendo que suele darse cierta lejanía entre el sistema de salud 
y los adolescentes, y teniendo en cuenta que, por diversos factores, sus 
derechos no siempre son respetados, creemos que la divulgación y apro-
piación de conocimientos sobre procesos vinculados a sus cuerpos y su 
salud aclara dudas, supera inseguridades y los empodera como usuarios 
del sistema de salud, contribuyendo así a su acercamiento.

A lo largo del taller, se discutieron en conjunto generalidades sobre 
los derechos vinculados a la salud, con el fin de que los operadores y 
operadoras asimilaran más los derechos de los adolescentes a la hora de 
integrarse en el sistema de salud. Al mismo tiempo, nosotros, como estu-
diantes de Medicina, pudimos conocer con mayor detalle cómo se ma-
nejan los centros de salud del barrio respecto a la atención adolescente.
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El primer encuentro con los operadores y operadoras se inició con 
una dinámica que consistió en repartir tarjetas aleatoriamente a todos 
los integrantes con las cuales nos presentamos con nuestro nombre, 
edad y respondiendo a una pregunta introductoria sobre salud, por 
ejemplo: ¿Qué es salud? ¿Qué me hace bien? ¿Qué me enferma? ¿Cómo 
se relaciona la salud con el bienestar? Estas preguntas también sirvieron 
para comenzar a presentar la salud desde un punto de vista más amplio, 
salutogénico y dejar de lado el concepto de ausencia de enfermedad u 
otros significados tradicionales. Esta perspectiva fue siendo reconocida 
paulatinamente por los participantes a medida que se iban contestando 
las preguntas.

Para la segunda actividad del encuentro, nos dividimos en grupos 
de cuatro o cinco integrantes para reflexionar sobre problemáticas de 
salud desde un enfoque de derechos a través del método Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP). Previamente, armamos un relato de ado-
lescentes que impulsaba la reflexión sobre algunos de los derechos pro-
puestos para abordar; incluimos algunas preguntas disparadoras: ¿Les 
parece una situación real o que suele suceder? ¿Qué cosas les llaman la 
atención? ¿Qué harían como operadores si se tratara de un adolescente 
del programa Envión? ¿Qué derechos de los adolescentes se ponen en 
juego en el caso? ¿Qué otros derechos conocen? ¿Qué entendemos por 
autonomía? El objetivo de esta actividad fue recuperar y debatir acerca 
de los conocimientos que teníamos de los derechos y cómo se imple-
mentan en los centros de salud del barrio.

Los derechos conversados fueron los siguientes:

• Autonomía del adolescente en la consulta según las edades de  
13-16 y 16-18 años. (4)

• La confidencialidad médico-paciente y sus límites.

• Derecho a rechazar el examen físico y cualquier intervención.

• Derecho a recibir información médica detalladamente con pala-
bras adecuadas para su madurez.

• Derechos en materia de salud sexual integral.
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Una vez terminada la reflexión compartida en grupos, se puso en 
común lo discutido entre todos acompañado de un afiche construido 
a partir de estos derechos, para luego conversar sobre la realidad del 
barrio. Hemos podido detectar ciertas barreras que alejan a los adoles-
centes del sistema de salud, tales como esperas desde la madrugada para 
conseguir un turno, ausencia de acompañamiento familiar en algunos 
casos, o incluso que “no se les ocurre ir al médico”. Cabe mencionar que 
el acercamiento de los y las adolescentes suele estar motivado principal-
mente por la entrega de anticonceptivos y no por chequeos o consultas, 
lo cual se relaciona con dinámicas propias de una etapa identificada en 
general con un buen estado de salud.

Estas son algunas de las razones por las que acceden tarde al sistema 
de salud, cuando ya atraviesan estadios avanzados, dificultando así el 
alcance de las medidas de prevención primaria.

Desde Envión se intenta ayudar a sobrepasar estas barreras mediante 
la toma de turnos y el acompañamiento del adolescente a la consulta. Por 
eso, lo trabajado en el taller pudo haber servido de valiosa herramienta 
para potenciar la labor que llevan adelante desde un enfoque de derechos.

Taller 2: autocuidado en adolescencia (6)

El objetivo de este segundo taller fue abordar, en términos muy ge-
nerales, múltiples temáticas relevantes en la salud del adolescente, que 
fueron las siguientes:

• Consumo de alcohol y tabaco

• Sexualidad

• Higiene del sueño

• Alimentación y ejercicio

Nuevamente nos dividimos en grupos pequeños y utilizamos la mo-
dalidad de ABP con cuatro casos inspirados en las distintas temáticas, 
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con esta pregunta: Según lo descrito en el caso, el/la adolescente, ¿cuida 
de su salud?

En las temáticas relacionadas con sustancias, se hizo hincapié en 
que, para enfrentar estas situaciones, una perspectiva prohibicionista 
del consumo no es la respuesta, sino que lo más efectivo resulta ser la 
consejería desde un enfoque de reducción de riesgos comúnmente im-
plicados en este tipo de consumos. Se habló sobre el riesgo de los con-
sumos excesivos propios de la adolescencia y la importancia de indagar 
en qué es lo que lo motiva.

El caso planteado para trabajar sexualidad se centró en las relaciones 
sexuales no consensuadas y el uso de anticonceptivos. Reflexionamos 
sobre cómo la mujer suele asumir la responsabilidad (socialmente im-
puesta) en el cuidado durante las relaciones sexuales y cómo el hombre 
suele quedar exento de estas. Charlamos acerca de los diferentes mé-
todos anticonceptivos y su eficacia, subrayando las recomendaciones 
médicas para mantener el cuidado de la sexualidad en la adolescencia. 
También logramos integrar el caso anterior al mencionar las relaciones 
sexuales sin consentimiento bajo el efecto de sustancias, reconociéndo-
las como un problema y enfatizando su prevención. Pudimos concluir 
en que, por más que haya habido un enorme progreso en los últimos 
años, la sexualidad sigue siendo un tema tabú, que desafía el abordaje 
de ciertas problemáticas frecuentes en esta etapa.

En el siguiente caso de autocuidado, se debatió sobre cómo man-
tener una correcta higiene del sueño, cómo normalizar las alteraciones 
que suelen ser consecuencia de vivir otras responsabilidades concomi-
tantes como lo es un trabajo.

En el último caso, se intentó fomentar la actividad física de intensi-
dad progresiva y una alimentación adecuada. Además, se explicó cómo 
afecta el consumo de alcohol o tabaco en el rendimiento deportivo.

En todos los casos, las reflexiones fueron incentivadas y coordinadas 
por los integrantes del equipo IUHI. Como última actividad, realiza-
mos una puesta en común de las discusiones grupales, entendiendo 
que las problemáticas tratadas pueden prevenirse, aunque, al mismo 
tiempo, se ven influenciadas por diversos determinantes sociales que se 
presentan en la vida particular de cada adolescente.
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Taller 3: alimentación y nutrición (7)

En un primer momento, mediante una presentación oral (con dos 
afiches como soporte visual), se introdujeron las diferencias entre el 
concepto de nutrición y alimentación, los distintos nutrientes, la con-
formación del “plato ideal” y la importancia de una nutrición equili-
brada y diversa. Se brindaron ejemplos de alimentos de cada grupo nu-
tricional; se explicó, en pocas palabras, la regulación en nuestro país a 
cargo del código alimentario argentino, se problematizaron las diversas 
estrategias de marketing por parte de las marcas para vender productos 
rebajados o diluidos, y se propusieron “tips” que pueden ayudar o faci-
litar el camino hacia una mejor nutrición.

Durante el taller se recalcó que las recomendaciones ideales no de-
ben considerarse regímenes estrictos para poder alcanzar una alimen-
tación saludable, como muchas veces el sistema de salud puede dar a 
entender. Reflexionamos acerca de que la construcción de hábitos salu-
dables es un proceso complejo que involucra no solo variables educa-
tivas o voluntarias, sino también económicas, culturales y sociales. Por 
ende, durante el taller se cuestionó este enfoque restringido y se buscó 
abrir las puertas a una nueva forma de comer que cada día se acerque 
más al ideal, entendiendo que los momentos donde comemos se limi-
tan al alimento que ingerimos y al contexto donde lo hacemos, con 
quiénes y qué representa esa situación en nuestro cuerpo emocional.

A continuación, se desarrolló una actividad con todo el grupo para 
poder aplicar el marco teórico conversado. Previo al encuentro, se soli-
citó a los participantes escribir su receta favorita con los ingredientes, a 
fin de trabajar con aquellos alimentos a los que están acostumbrados. A 
partir de ello, se repartieron tarjetas en blanco para que escribieran los 
ingredientes de su plato preferido, los cuales servirían de insumo para 
canjear en un juego que representaba un “mercado de trueque de ali-
mentos”. Para facilitar ese acercamiento, se creó un segundo momento 
de la actividad donde se agregó una “huerta de verduras y frutas” que 
ampliaba el espectro de alimentos.

Al finalizar, se realizó una puesta en común donde cada participante 
reconoció los distintos grupos nutricionales del plato que había logrado 
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armar. A partir de este debate se cerró el taller con una serie de consejos 
y datos curiosos a la hora de pensar en una alimentación balanceada.

Los operadores y operadoras nos manifestaron que muchas veces la 
información sobre alimentación resulta poco aplicable para la situación 
socioeconómica de los adolescentes de Envión, y nos sugirieron la posi-
bilidad de construir un segundo taller donde podamos trabajar esa in-
formación sin caer en parámetros ideales difíciles de alcanzar y, a la vez, 
pensar juntos/as cómo podemos alimentarnos mejor con lo que tenemos.

“Que lo que vayamos a ofrecer al pibe no venga a marcarle 
más la diferencia, tenemos esto y con lo que vos tenés podemos 
hacer esto” (Jessica, coordinadora de Envión).

Taller 4: Cierre, multiplicación de  
la experiencia y construcción de materiales

El cuarto encuentro tenía como objetivo la recuperación de los co-
nocimientos compartidos y producidos en los talleres anteriores, y la 
elaboración de materiales de prevención, promoción y educación para 
la salud que permitiera multiplicar la experiencia.

Previo a este encuentro, se conversó con el grupo de operadores so-
bre aquellos temas referentes al autocuidado que consideraban relevan-
tes para plasmar en materiales, teniendo en cuenta las características de 
la comunidad que asiste a la sede. Estos son los temas que ellos priori-
zaron: sueño, consumo de tabaco y alcohol y deporte. Durante el taller 
se dividió a los participantes en tres grupos, aleatoriamente se asignó a 
cada uno una problemática y luego se debía elegir libremente una es-
trategia de divulgación (se escogieron formatos digitales, ya que son los 
más utilizados por los adolescentes). La estructura de cada formato y la 
elección de la manera de comunicar la información fue orientada espe-
cíficamente a la comunidad, evitando el lenguaje complejo, buscando 
que resultara atractivo, recreando situaciones de la vida cotidiana, o 
canalizando recursos gráficos que fueran llamativos.
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Se crearon dos flyers sobre actividad física e higiene del sueño, un video 
relativo al consumo de alcohol en adolescentes desde un enfoque de reduc-
ción de riesgos y un mapeo colectivo acerca de los recursos del barrio.

La propuesta planteada en este taller creemos que es la consecuen-
cia del proceso participativo desarrollado a lo largo de la experiencia, 
junto con la importancia de la producción de herramientas; generando 
una estrategia de prevención y educación de la salud desde un enfoque 
salutogénico, favoreciendo la autonomía de las personas, respetando las 
posibilidades y derechos de cada individuo e intentando que realmente 
lograran trazar un terreno común entre el adolescente y el protagonis-
mo de su salud.

¿Por qué pasó lo que pasó?

Teniendo en cuenta la sistematización como un proceso de reco-
pilación de información con su posterior análisis e interpretación, de-
cidimos analizar por qué sucedió lo que sucedió. Para ello, elegimos 
momentos claves de la experiencia para entender cómo nos llevaron 
adonde estamos hoy. Comenzando por la primera mesa de debate con 
las coordinadoras de Envión, como se mencionó anteriormente en el 
documento, se debatieron las posibles problemáticas para abordar en la 
población adolescente. Creemos que fue un momento crucial que mar-
có el punto de partida de nuestra experiencia, ya que empezó a adquirir 
forma nuestro proyecto.

Habiendo hecho una retrospección sobre la experiencia en un en-
cuentro virtual (durante el 2020) junto con los coordinadores de En-
vión, nos manifestaron que nos abrieron las puertas porque desde un 
principio presentamos un enfoque fundamental: que la comunidad sea 
la principal protagonista del proyecto (propuesta que, a su vez, plantea-
mos como eje principal de esta sistematización). Esta fue la clave que 
rompió el hielo para trabajar como pares y coconstruir conocimientos 
y aprendizajes. Además, nos comentaron que se distinguió del resto 
de las capacitaciones que suelen transitar los operadores y operadoras, 
haciendo hincapié en que quizás, en otras oportunidades, no tuvieron 
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la posibilidad de interactuar tanto. Sin embargo, las características de 
esta experiencia se prestaban a un intercambio que los invitaba a formar 
parte, a debatir, a opinar y a plantear sus propuestas e inquietudes, al 
mismo tiempo que podían trabajar conceptos de una manera simple 
que perduraran en el tiempo.

“No tuvo el efecto negativo que suelen tener las capacitacio-
nes generales de los operadores y operadoras. Esta experiencia 
fue un intercambio colectivo, y, de hecho, quizá se sintieron 
parte de ello. Se animaban a participar” (equipo Envión).

A medida que avanzaban los debates y se generaba un ambiente de 
mayor confianza, se iba poniendo la atención en las experiencias pre-
vias de los operadores. El desarrollo de los talleres se vio facilitado por 
la buena relación que se construyó entre el grupo del IUHI y Envión, 
así como por la cercanía etaria. Este segundo punto fue destacado por 
los miembros de Envión, ya que permitía concentrar los talleres y la 
interacción en un contexto de pares, favoreciendo la comprensión de 
conceptos difíciles de tratar.

“La posibilidad de que fueran jóvenes y pares que construye-
ran juntos tenía otro encanto en la capacitación. Y esa cons-
trucción colectiva participativa se vivía de manera distinta” 
(equipo Envión). 

Es oportuno destacar que algunas de las actividades efectuadas en 
los talleres han sido replicadas por un sector autónomo de los opera-
dores en otras áreas del programa, por ejemplo, durante el espacio de 
radio, demostrando la apropiación, por parte de la comunidad, de las 
herramientas que fueron implementadas. Además, un grupo de ope-
radores aplicó recursos del segundo taller (el caso de alcohol) durante 
un campamento anual que la organización lleva a cabo. A su vez, nos 
comentaron que la experiencia también invitó al equipo de Envión a la 
reflexión y, de hecho, incentivó a un cambio de hábitos en la sede, en 
particular, sobre alimentación. 
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“Si les gustó a los operadores, sabemos que se va a replicar” 
(coordinadora del programa Envión).

“Y las cosas que podíamos ir cambiando las hacíamos” (equi-
po Envión).

Luego de que nos mencionaron que habían replicado las experien-
cias, conversamos sobre aspectos para mejorarlas. Por un lado, ellos 
refirieron que en algunos talleres se abordó mucho contenido en poco 
tiempo, por lo que sugirieron que, en el caso de replicarlos, lo harían 
en talleres más cortos y divididos, otorgando así más tiempo a la charla 
en grupos. Por otro lado, para estimular la participación de los jóvenes, 
propusieron sumar dinámicas “rompehielos”, charlas debate, activida-
des más ágiles con material visual, juegos con el cuerpo, etc.

Últimas palabras

Integrarse y trabajar con una comunidad implicó un gran desafío, 
no solo por la distancia preexistente, sino también por las experiencias 
previas ya transitadas por la comunidad. Para poder construir una in-
tervención, creemos entonces que es necesario acercarse desde un enfo-
que participativo y de pares que actúen en conjunto. Al crear proyectos 
comunitarios en salud, se cae fácilmente en actitudes paternalistas, aun 
sin quererlo. La comunidad es la que realmente conoce los caminos 
para construir su salud, ya que controla sus propios recursos, potencia-
lidades y su alcance. 

La comunidad por sí misma puede jerarquizar sus problemáticas; 
por eso, es importante interactuar de forma activa y participativa, per-
mitiéndonos conocerla y escucharla. De esta manera, se podrían buscar 
posibles soluciones que generen un impacto real, donde la comunidad 
decida, haga y construya su salud.

La experiencia transitada con el grupo Envión sentó las bases para 
seguir trabajando en conjunto e incluso para mantener este enfoque de 
la salud sin nosotros. Esto refleja que la comunidad ha logrado apro-
piarse de lo vivido durante el proyecto. A la vez, esta apropiación tam-



Educación en Atención Primaria Orientada a la Comunidad

31

bién fue transitada por nuestro equipo, debido a que como estudiantes 
nos sentimos parte del hacer salud, despojándonos paulatinamente de 
una perspectiva patogénica (desde la enfermedad). Pudimos crecer en 
lo personal y profesional aprendiendo del hacer y ver hacer a la comuni-
dad con los recursos que ya tiene (la verdadera salud); al mismo tiempo, 
vivenciamos un aprendizaje oculto, inspirado en que el desarrollo de un 
vínculo entre pares permite transitar la experiencia con otra riqueza. 



ANUARIO APOC 2020

32

Anexos

Taller 1: Caso y preguntas orientadoras

Nicolás tiene catorce años, casi todos los días se junta a la tarde, en la 
plaza de su barrio, con sus amigxs Pablo y Martín. Mientras charlan, surge 
está conversación:

Nico: –El otro día, mi hermana fue a la salita a hacerse un control. Yo 
no voy desde que era muy chico y me llevaba mi mamá, no sé si puedo 
ir solo. Ustedes, ¿qué onda?

Pablo: –Pero si no estás enfermo, ¿para qué vas a ir?

Martín: Además, ella es mayor de edad, puede ir sola y seguro va por 
las pastillas…

Nico: –No sé, no es que me guste ir al médico, pero tengo un par de 
dudas que no quiero que las sepa nadie.

Martin: –¿No conocés Google, amigo? Dale más fácil, te ahorrás espera, 
turno y todo…

Pablo: –Mirá, yo fui la vez pasada por una gripe, y me quiso explicar 
un par de cosas, pero no entendí nada.

Nico: –Mal, tienen razón, encima alta vergüenza, seguro me revisan.

• ¿Les parece una situación real o que suele suceder?

• ¿Qué cosas les llaman la atención?

• ¿Qué harían como operadores si se tratara de un adolescente del 
programa Envión?

• ¿Qué derechos de los adolescentes se ponen en juego en el caso? 

• ¿Qué otros derechos conocen?

• ¿Qué entendemos por autonomía y qué hacemos como agentes de 
salud cuando sus decisiones se contraponen a lo que entendemos 
que es mejor?
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Taller 2: Casos

El adolescente no debería tomar alcohol ni fumar; sin embargo, Eu-
genia se junta con sus amigas los viernes a tomar birras y a fumar varios 
cigarrillos en la plaza. 

María le insiste a su novio en usar preservativo, pero él le dice que 
le incomoda y que, si quiere que lo use, significa que no confía en él; 
finalmente tuvieron relaciones sin preservativo. Hace unos meses ella 
comenzó a tomar pastillas anticonceptivas a escondidas. María no sabe 
con quién charlar estos temas e inseguridades.

Emiliano, mientras iba al colegio, trabajaba a la tarde y dormía cinco 
horas por día. Sostuvo todo lo que pudo, pero dejó el último año de es-
cuela. Luego de unos meses de trabajo, lo despidieron. Ahora su mamá 
está preocupada porque no sale de la cama, duerme todo el día.

Marcelo suele jugar al fútbol varias veces por semana y, en general, 
sin comer previamente porque sale directo hacia el colegio. En cambio, 
Gastón, su amigo, no va casi nunca a jugar y no acostumbra a hacer 
otra actividad más que esa. El otro día el partido se detuvo porque 
Marcelo casi se desmaya, y Gastón no pudo seguir corriendo.
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Taller 4: Producción de materiales

• Recursos y activos del barrio.

• Recomendaciones de higiene del sueño.

Recursos y activos del barrio Almafuerte, San Justo, provincia de Buenos Aires.
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2. Proyecto Envión Bajo Boulogne,  
San Isidro, provincia de Buenos Aires

Autores/as: Ciliberti, Victoria3; Destefanis, Rossella3; Fochesatto, 
Belén3; Piccioli, Sofía3; De Zúñiga, Lucía3; Negri, Florencia3; 

Gallego, Federico3; Fernández, Ignacio3; Sena, Gastón4.

Objetivos de la sistematización

Para abordar los distintos aspectos de una sistematización, es rele-
vante considerar de qué se trata este proceso. Entendemos el desarro-
llo de una sistematización como un reflejo de todos los pasos de una 
intervención asociado a una “interpretación crítica (...), que, a través 
de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica 
del proceso vivido en ellas” (1). Su culminación de esta constituye la 
producción de conocimientos y aprendizajes significativos a partir de 
las experiencias. 

Sobre la base de la misión que tiene APOC como estrategia nueva 
e integral del abordaje de la salud, creemos que el proceso de sistemati-
zar la experiencia vivida con Envión sirve para reforzar y contribuir al 
propósito de esta materia, acercándonos un poco más a la realidad y a 
la práctica de dichos abordajes. 

Como futuros profesionales, las prácticas como las que llevamos 
a cabo en Envión, podrían replicarse en otros ámbitos y se recrearán 
programas de manera similar con nuevos desafíos, distintos objetivos 
y otras intervenciones. Por lo tanto, la sistematización nos permitirá 
efectuar una autocrítica y autoevaluación para mejorar experiencias, 
vinculando el camino recorrido en el pasado con proyectos nuevos y 
poder llevarlo a cabo en nuevas condiciones. 

Nuestro proyecto en Envión tuvo ciertas particularidades, fue 
realizado con adolescentes, dentro de un contexto cultural de re-

3. Estudiante de la carrera de Medicina del IUHIBA.

4. Tutor de la carrera de Medicina del IUHIBA.
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flexión y cuestionamiento de la violencia, y con un abordaje de te-
máticas relacionadas con la Educación Sexual Integral. Esto impli-
caba encontrarnos con desventajas o ciertos obstáculos a la hora de 
implementar la intervención, ya sea por pudor o vergüenza. Como 
equipo técnico a cargo de la sistematización, consideramos intere-
sante reflexionar sobre el proceso mediante el cual se construyó la 
participación de los adolescentes en los talleres. Este tipo de sistema-
tización buscaba incorporar procesos innovadores de metodología 
educativa participativa que sirvieran a futuro para el diálogo con 
otras teorías o metodologías, y para asimilar la importancia de los 
métodos activos de aprendizaje. 

Entendiendo el concepto de sistematización, englobamos los si-
guientes objetivos:

• Comprender las experiencias atravesadas durante la intervención 
y poder plantear posibles mejoras para el futuro.

• Construir reflexiones y aprendizajes sobre la intervención realizada.

• Presentar críticamente la experiencia y los aprendizajes, a fin de 
hacerlos disponibles para otros grupos con objetivos similares.

• Comprender los procesos por los cuales se construyó la participa-
ción durante la intervención.

¿Qué experiencia queremos sistematizar?

En este punto, nos referimos al tiempo y el espacio en los que esta 
sistematización se va a centrar. Sabemos que para ser eficaces en la cons-
trucción de aprendizajes y en el desarrollo de este proceso, debemos 
delimitarlo en tiempo y espacio apuntando hacia el objetivo de este 
trabajo. No pretendemos cubrir toda la experiencia, sino los momentos 
relevantes para el propósito de esta sistematización.

Se sistematizó el proceso de prevención de violencia de género en 
adolescentes que asisten a Envión, el contexto en que se desarrolló 
y todas las circunstancias que surgieron a lo largo del trayecto. Este 
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proceso abarca un período que comienza en marzo de 2019 y se ex-
tiende hasta noviembre del siguiente año. Durante el primer año, 
ya con una problemática específica detectada en la comunidad, no 
solo se llevaron a cabo los talleres en torno a esta, sino que se plani-
ficaron las intervenciones, los temas y la metodología que utilizamos 
para realizarlos. Creemos que sistematizar el proceso conjunto nos 
permitirá extraer aprendizajes de diferentes situaciones en las que 
planeamos construir participación. El segundo año contemplado nos 
permitió abordar todas las actividades que posibilitaron la construc-
ción de esta sistematización y obtener las nuevas reflexiones y pers-
pectivas aportadas por el equipo de referentes de la organización con 
la que trabajamos. 

En cuanto al lugar donde se realizó, concurrimos a Envión ubi-
cado en Boulogne, provincia de Buenos Aires. Escogimos este es-
pacio porque es un centro que recibe jóvenes en edad escolar con 
frecuencia, ya que se trataba de nuestra población objetivo para la 
intervención. Durante este proceso de sistematización, pretendemos 
incluir lo más posible a estos adolescentes y a los referentes de la or-
ganización para reconstruir críticamente esta intervención y adquirir 
aprendizajes de ella. 

Eje de sistematización de la experiencia

Con el objeto de enfocar el proceso de sistematización, nos cen-
tramos en las estrategias utilizadas durante los talleres que lograron 
construir participación durante el proceso de intervención. Sobre este 
aspecto, nos interesa ahondar en lo siguiente: 

• Momentos de los talleres en los que sentimos que la participación 
se vio afectada.

• Actividades o técnicas usadas para generar una mayor participación.

• Aprendizajes construidos con los referentes de Envión.
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Como señala Jara Holliday, consideramos que este aspecto es “la co-
lumna vertebral que nos comunica con toda la experiencia, pero desde 
una óptica específica” (1). Teniendo en cuenta la población con la que 
interactuamos y la complejidad del tema que se trabajó, violencia de gé-
nero, creemos que es muy fructífero sistematizar el proceso; enfrentados a 
situaciones que impedían experiencias fluidas y participativas, realizamos 
una adaptación constante con el objetivo de mejorar la intervención. 

En un principio, teníamos incertidumbre acerca de la elección del eje 
de sistematización, por lo que se propuso una lluvia de ideas, anónima e 
individual, con el fin de conocer las perspectivas de los distintos miem-
bros del equipo, utilizando palabras o frases breves para describir nuestras 
experiencias y emociones. El instrumento recolectaba todas las palabras 
que cada uno de nosotros había escrito y armaba una lluvia de ideas. A 
partir de eso, surgieron resultados en común, como “muchos silencios”, 
“poca participación”, “incomodidad por silencios”, “poca asistencia” y 
“necesidad de motivación”, que nos llevaron a reflexionar sobre la dificul-
tad para lograr participación. Por eso, decidimos centrarnos en sistemati-
zar las estrategias que utilizamos a lo largo de los talleres para vencer estos 
obstáculos. Con esta misma lluvia de ideas y considerando que se había 
repetido en varias ocasiones la frase corta “no estar preparados”, se nos 
ocurrió indagar sobre qué aspectos de una intervención en la prevención 
de violencia de género requieren la participación de profesionales en el 
tema. Sin embargo, este segundo eje nos pareció menos motivador como 
grupo, y elegimos quedarnos con el primero. 

Fuentes de información

Para llevar a cabo esta sistematización, decidimos organizar las fuen-
tes de información según dos criterios: a) pertenecen a notas realizadas 
por nosotros durante los talleres o b) pertenecen a herramientas utiliza-
das para fortalecer el vínculo con Envión.

Por un lado, las fuentes referidas a las notas de campo incluyen 
estos elementos: una bitácora, una línea del tiempo, los registros de 
información durante la experiencia y una lluvia de ideas. Durante el de-



Educación en Atención Primaria Orientada a la Comunidad

41

sarrollo de los talleres elaboramos informes semanales, en donde, luego 
de cada taller, relatamos las experiencias de cada grupo (tanto mañana 
como tarde), los obstáculos y las percepciones que tuvimos al respecto. 
Junto con estas anotaciones confeccionamos una bitácora para dejar la 
información plasmada y organizada de forma más dinámica y accesible. 
Sobre la base de estas fuentes, durante el curso de este año, trazaremos 
una línea del tiempo (2) para visualizar cronológicamente todos los 
acontecimientos importantes. Además, como ya se mencionó previa-
mente, para realizar esta sistematización y poder definir un eje, hicimos 
una lluvia de ideas en donde se pueden ver nuestras perspectivas y emo-
ciones sobre la intervención.

Por otro lado, las herramientas utilizadas para fortalecer el vínculo 
con Envión engloban las siguientes fuentes: un cuestionario en Google 
Forms, una evaluación a los adolescentes en el último taller y encuestas 
dirigidas a los participantes mediante Instagram. Se usó Google Forms 
con el fin de hacer una entrevista para los referentes de la organización 
y recopilar sus perspectivas. Obtuvimos una respuesta global, construida 
por todos los referentes en conjunto, y, mediante este feedback, pudimos 
identificar aspectos positivos, negativos y, sobre todo, cómo ellos creen 
que motivamos la participación de los adolescentes. Durante el último 
encuentro con los jóvenes, les presentamos una evaluación que incluía 
preguntas binarias (sí o no) sobre el contenido, el equipo, las dinámicas 
utilizadas, y destinamos un espacio para comentarios y comprobar si les 
resultó o no útil. Por último, decidimos llevar a cabo encuestas mediante 
la plataforma de Instagram en una cuenta específica de nuestro grupo de 
trabajo, con el objetivo de obtener nuevas devoluciones de parte de los 
adolescentes y saber qué recordaban, pero se nos presentaron inconve-
nientes. La cuenta de Instagram era pública, y nosotros, por falta de co-
municación con los referentes, publicamos fotos de los participantes me-
nores de edad sin ocultar su identidad. Una vez que lo comentamos con 
la coordinadora de Envión, nos remarcó este error, y lo corregimos. Para 
obtener respuestas, Envión pasó a los adolescentes las encuestas, pero no 
las respondieron. Desarrollamos con Verónica la entrevista en formato 
papel que planeamos entregar a los adolescentes en la jornada para que 
dispusieran del tiempo suficiente para resolverla. A partir de estas fuentes 
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vamos a continuar con el relato de la experiencia, una reflexión de ¿por 
qué pasó lo que pasó? y, finalmente, el punto de llegada de este trabajo.

Relato de la de experiencia

Como momento previo a esta sistematización, durante el 2018, 
empezamos nuestra experiencia con la comunidad de San Pantaleón. 
En primer lugar, buscamos contextualizar el lugar en el que trabaja-
ríamos y nos contactamos con referentes barriales, vecinos, personal 
del centro de salud y de otras instituciones para obtener sus perspec-
tivas del barrio. Para construir una visión amplia y que abarcase a los 
distintos integrantes de la comunidad, hicimos encuestas a la pobla-
ción. Con esta información sumada a censos, diagnósticos poblacio-
nales e informes previos, pudimos identificar problemas, recursos y 
activos de la comunidad. 

Ya dentro del período que compete a esta sistematización, podemos 
dividir el 2019 en dos grandes momentos: planificación de la inter-
vención y su ejecución. El primero de estos, la planificación, cons-
tó de una priorización de los problemas detectados, en conjunto con 
referentes barriales, personal sanitario y educativo, y miembros de la 
comunidad. Por nuestra parte, para este proceso utilizamos la herra-
mienta FODA sobre cada una de las problemáticas para evaluar cuál 
nos parecía la más factible de intervenir. Habiendo determinado que 
el aspecto para trabajar era la violencia de género, nos preguntamos en 
qué grupo etario sería más relevante y posible desarrollar este proyecto, 
concluyendo en que debíamos apuntar a los adolescentes.

Consideramos que la cercanía de edad redunda en beneficio para 
la comunicación y que la prevención de este problema desde etapas 
tempranas del desarrollo resulta mejor a largo plazo. Con el fin de 
acercarnos a jóvenes, nos conectamos con Envión Matorras, orga-
nización que recibe a personas entre doce y veintiún años, que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social. Cabe destacar que 
la elección de Envión no fue al azar, sino que se trata de un grupo que 
no tenía contacto con el centro de salud, pero sí con nuestra tutora, 
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por lo que nos pareció interesante ayudar a desarrollar este vínculo. A 
modo de delimitar la intervención y determinar qué temáticas íbamos 
a abordar, entrevistamos a la coordinadora del Centro San Pantaleón, 
María Rezzonico, y a la coordinadora de Envión, Verónica. Con su 
participación, establecimos la importancia de incorporar un taller 
que abordase la violencia en noviazgos adolescentes y de suministrar-
les a todos los asistentes de Envión (grupo mañana y grupo tarde) 
los mismos contenidos. Este segundo punto significó para nosotros 
dividirnos en equipos de trabajo y, a su vez, una ventaja: los errores 
de la mañana no se repetirían en el grupo de la tarde. Finalmente, de-
cidimos que la intervención constaría de cuatro talleres: estereotipos 
de género, educación sexual integral y uso de métodos anticoncepti-
vos, violencia en noviazgos adolescentes y uno de cierre y dudas. Para 
cada uno, organizamos el comienzo y las actividades, pero quedaron 
abiertos a modificaciones según lo que fuera surgiendo en los en-
cuentros o lo que plantease la comunidad. Para cerrar este período 
de planificación, destacamos un desafío que se nos presentó: cambió 
el tutor a cargo de nuestro grupo durante la intervención. La tutora 
anterior, Carla, había sido el principal contacto con la organización 
y la que se encargaba de mantener el vínculo. Por eso, debido a que 
no estábamos acostumbrados, se nos tornó difícil sostener la relación. 

Como mencionamos, el segundo momento del 2019 fue la eje-
cución de la intervención. Los participantes fueron los adolescentes 
que concurren a Envión, los referentes de la organización y nosotros, 
grupo de estudiantes de Medicina. Los jóvenes, por ser el foco de 
este proyecto, realizaron las actividades, expusieron sus dudas y co-
nocimientos previos. Por su parte, los referentes nos ayudaron con la 
construcción de las actividades, planteando temas relevantes y apor-
tando también conocimientos y experiencias pasadas. Nosotros fui-
mos los impulsores de este proyecto y armamos las planificaciones de 
cada taller. La organización participó de la intervención en un nivel 
tres, donde podían influir en la toma de decisiones; no obstante, el 
proyecto estaba orientado al centro y los sanitarios (3). Teniendo en 
cuenta este aspecto, hoy creemos que hubiera sido beneficioso au-
mentar la participación, ya que habríamos conocido más los gustos y 
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limitaciones de los jóvenes (por ejemplo, suelen ser introvertidos) y 
evitar descontentos con los referentes (por ejemplo, para el segundo 
taller organizamos un partido de fútbol y, aunque fue motivador para 
los adolescentes, generó cierta tensión con la organización porque 
ellos no permiten esa actividad dentro del predio). En cuanto a los 
talleres, desarrollamos cuatro en dos grupos:

1. Presentación y estereotipos: actividades para presentarnos con 
los jóvenes y abordar estereotipos de género. El grupo de la ma-
ñana se encontró con una dificultad: cuando llegamos todos los 
jóvenes se habían ido a una marcha, y no pudimos llevar a cabo 
la intervención el día planeado. Esto nos demostró una falla en la 
comunicación con la organización y apuntamos a corregirlo en el 
futuro. En el grupo de la tarde, pudimos realizar las actividades 
planeadas, pero se chocaron con otra barrera: percibieron escasa 
participación de parte de los jóvenes de Envión, por lo tanto, las 
actividades se volvían tediosas. Tomamos esta experiencia para 
mejorar las actividades y crear un ambiente más dinámico en el 
futuro.

2. Órganos reproductivos y métodos anticonceptivos: el grupo 
de la mañana comenzó con una presentación, ya que no lo ha-
bíamos hecho previamente. El taller constó, en ambos grupos, 
de un momento interactivo en el que hablamos sobre el uso de 
métodos anticonceptivos y sus mitos. También abordamos los 
órganos reproductivos y, brevemente, cómo ocurre la fecunda-
ción. A modo de cierre y considerando que la competencia es 
un buen motivador, organizamos un partido de fútbol; para que 
los goles fueran válidos, había que responder preguntas sobre lo 
aprendido. Como mencionamos, esto generó cierta tensión con 
los referentes, pero, tras conversarlo, llegamos a un acuerdo.

3. Prevención de noviazgos violentos: elaboramos tarjetas que 
contenían frases y situaciones que representan distintos tipos de 
violencia dentro de las parejas. Estas situaciones podrían resultar 
cotidianas e incluso normales. El objetivo de esta actividad fue 
debatir y replantearse conceptos previos sobre qué es la violencia 
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y cómo se presenta. Luego en ambos grupos se propuso la realiza-
ción de un video para la prevención de la violencia. Sabiendo que 
los jóvenes son tímidos, agregamos la alternativa de armar afiches 
con el mismo propósito. Los jóvenes del grupo de la mañana eli-
gieron el afiche, y los de la tarde, el video. La posibilidad de elegir 
aumentó la participación y abordó la dificultad que se nos había 
presentado con respecto a la timidez. 

4. Aclaración de dudas y repaso: dispusimos una urna para que 
los jóvenes dejaran sus dudas anónimas. Así, cuando nos encon-
tramos, pudimos responder a estas preguntas y resolver sus in-
quietudes. Además, utilizamos la modalidad de casos para llevar 
a la vida real algunos de los temas que habíamos tratado. Esto fue 
útil, interactivo y efectivo para repasar conceptos y consolidarlos. 
Como el grupo de la mañana no había podido asistir al encuen-
tro sobre estereotipos de género, debimos abordar esta temática 
en este taller.

Para finalizar el año, ambos grupos volvieron a reunirse con los jó-
venes e hicimos una devolución sobre los talleres. Luego invitamos a 
una reflexión abierta por parte de los adolescentes y referentes, con 
preguntas como “¿qué les pareció?”, “¿qué aprendieron?”. Por último, 
presentamos un cuestionario anónimo que pretendía evaluar los conte-
nidos abordados, el equipo y las dinámicas utilizadas.

Nos habíamos planteado como objetivo para el 2020 lograr hacer 
una evaluación participativa de nuestra intervención durante el año 
anterior. Pero nuestro objetivo se vio totalmente afectado por la pande-
mia y el paso a la modalidad virtual de trabajo. En primera instancia, lo 
que tratamos de hacer fue retomar el contacto con Envión, que había 
mermado durante los primeros meses del año. Pero ese contacto no fue 
fructífero, dado que los referentes técnicos de Envión nos dijeron que 
ellos también habían perdido el vínculo con los chicos y no mantenían 
una comunicación fluida con ellos por redes sociales.

Ya para fin de año logramos volver a contactarnos con Envión, a 
comunicarnos con la referente y le planteamos la idea de recibir una 
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devolución tanto por parte de los coordinadores como por parte de 
los chicos acerca de nuestros trabajos durante los talleres en el 2019. 
Armamos entonces un Google Forms con varias preguntas cuyo fin 
era tener un feedback del equipo técnico. Además, como menciona-
mos previamente, creamos una cuenta de Instagram donde fuimos 
subiendo algunas encuestas en las historias. La escasa respuesta a esta 
propuesta nos llevó a buscar una alternativa: le propusimos a nuestro 
contacto directo con Envión elaborar las encuestas en papel y que se 
las entregaran en algún encuentro presencial, con el fin de generar una 
respuesta más numerosa.

Reflexión

Para ordenar y reconstruir la experiencia, debemos tener en cuenta 
los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí 
y por qué lo hicieron de ese modo, por lo que decidimos reflexionar 
acerca de por qué pasó lo que pasó. Analizamos el comportamiento de 
cada componente por separado para luego establecer relaciones entre 
estos y obtener así puntos críticos e interrogantes.

A continuación, describiremos los momentos significativos que 
nos llevaron a reflexionar durante y después de la experiencia.

En el primer cuatrimestre del 2019, una situación que marcó nues-
tro posterior accionar fue el encuentro con la referente de Envión 
Matorras. A partir de esta entrevista logramos plantearnos mayores 
problemáticas, organizarlas y priorizarlas como también conocer las 
características de los participantes y sus intereses. Consideramos que 
fue relevante, ya que, gracias a este intercambio, decidimos establecer 
Envión como el lugar donde íbamos a llevar a cabo nuestra inter-
vención. Fue una gran motivación para el grupo que la referente se 
mostrara interesada en nuestro trabajo y nos brindara ese espacio. Este 
momento comenzó por demostrarnos la importancia de determinar, 
junto con los referentes, las temáticas para abordar. En nuestro caso, 
la coordinadora de Envión nos contó que les interesaba tratar los no-
viazgos violentos en adolescentes, lo cual nos guió en sus expectativas. 
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Como mencionamos previamente, el cambio de tutor nos llevó a 
plantearnos cómo seguir la comunicación con Envión, ya que la única 
que se comunicaba con ellos e incluso los conocía era nuestra ante-
rior tutora. De esto deducimos que no era conveniente crear vínculos 
dependientes del contacto de un solo integrante, aunque posterior-
mente quien manejó la comunicación fue nuestro nuevo tutor. En el 
momento, este aprendizaje fue difícil de asimilar, pero hoy, con todo 
el trayecto recorrido, nos proponemos construir relaciones grupales, 
involucrándonos más, y que se mantengan a lo largo del tiempo. Otra 
situación donde observamos la importancia de generar un vínculo 
fuerte e independiente de una única persona fue durante el tercer en-
cuentro. Por razones de salud del tutor, el grupo debió ausentarse, y 
no pudimos avisar con antelación a la coordinación de Envión, por lo 
tanto, se quedaron esperándonos. En este caso, un contacto más fluido 
y amplio nos hubiera permitido no solo avisar nuestra ausencia con 
anticipación, sino también considerar la posibilidad de desarrollar esa 
actividad puntual por nuestros propios medios. 

Gran parte de los momentos claves durante la sistematización su-
cedieron en la ejecución de la intervención; fueron variados, se pre-
sentaron a lo largo de cada taller y nos impulsaron a adaptarnos y 
modificar estrategias para seguir adelante con los encuentros, de ellos 
aprendimos a buscar nuevas alternativas para cada obstáculo. 

En primer lugar, la escasa participación en el primer taller nos in-
centivó a implementar nuevas dinámicas grupales. El partido de fútbol 
que propusimos es prueba de que muchas veces en la práctica algo 
motivacional para los adolescentes puede ir en contra de las pautas 
de la organización, por lo que es importante que, antes de cada taller, 
validemos el material junto con la organización que trabajamos. 

En el transcurso de los talleres, se presentaron grandes silencios, 
inicialmente nos causaban cierta incomodidad, e intentábamos cubrir-
los con otra actividad. Este aspecto muchas veces nos generó incerti-
dumbre sobre su significado: ¿eran por timidez? o ¿se debían al pudor 
relacionado a una temática como la sexualidad? Es posible que no se-
pamos su verdadero significado, pero comprendimos que pueden ser 
valiosos y comenzamos a utilizarlos para reflexionar acerca de lo plan-
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teado, fueron útiles tanto para los estudiantes como para los organiza-
dores. En parte, creemos que estos momentos de silencio sucedieron 
por la introversión de los jóvenes y por la falta de confianza con noso-
tros. Esto puede justificarse porque, a medida que avanzábamos en los 
talleres, los participantes iban perdiendo dicha timidez y sintiéndose 
cómodos para expresar su pensamiento respecto al tema abordado.

La falta de promoción y comunicación previa al taller ocasionó in-
convenientes en la asistencia de dos encuentros. En uno de ellos, los 
estudiantes participaron de una manifestación social en contra del “ga-
tillo fácil”, demostrando el compromiso de la comunidad con los pro-
blemas actuales que la atraviesa. Podríamos haber tomado esta opor-
tunidad, aprovechando nuestra cercanía de edad, para involucrarnos y 
reforzar la relación con ellos. 

En el 2020, nos encontramos con el gran obstáculo de la virtua-
lidad, debido a la situación sanitaria de público conocimiento, no 
pudimos realizar ninguna actividad presencial con Envión. Uno de 
nuestros interrogantes fue ¿cómo podemos seguir en contacto con la 
institución? Lamentablemente, durante la primera mitad del año, la 
comunicación fue escasa por diversos factores: la incertidumbre gru-
pal, el tiempo de desconexión y la difícil comunicación con los estu-
diantes a través de la virtualidad. Tuvimos la oportunidad de enviar un 
video para saludar a los participantes, pero, por falta de organización 
grupal, este no prosperó. Esta intervención hubiese resultado de gran 
ayuda para retomar el vínculo, lo que nos marcó la importancia de 
darle provecho a cada una de las oportunidades que la comunidad nos 
brinda, por más mínima que sea. 

Sin embargo, en octubre intentamos retomar la comunicación. 
Surgieron varias propuestas, la que consideramos más factible fue el 
uso de Instagram, pero, como mencionamos anteriormente, no ob-
tuvimos respuestas, por lo que no logramos el intercambio esperado. 
Podemos adjudicar esta falla a varias aristas: la escasa implicación y 
comunicación de la comisión con los adolescentes de Envión durante 
el transcurso del año; también la propia institución recibía insuficien-
te participación en las actividades a través de las redes sociales, quizás 
por las dificultades en el acceso a la conexión de parte de la pobla-
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ción. Con los coordinadores sí establecimos una conversación, ellos 
respondieron con buena predisposición a nuestras dudas y mostraron 
interés en nuestra comunicación con los estudiantes; lo cual favoreció 
la motivación grupal. Nos aconsejaron sobre cómo usar la red social, 
punto clave en el que volvimos a valorar la validación del material 
antes de su implementación. 

Podemos concluir en que seleccionar los momentos significativos 
durante la experiencia para responder al interrogante inicial ¿por qué 
pasó lo que pasó? nos permitió generar una profunda reflexión y auto-
crítica de cada situación. Fue de suma importancia para el grupo contar 
con este espacio donde evaluar posibles cambios y mejoras que podría-
mos implementar en un futuro, contribuyendo así a nuestro crecimien-
to como trabajadores de la salud e intervencionistas en la comunidad. 

Conclusiones: Puntos de llegada

A modo de cierre de la cursada de APOC, creemos necesario realizar 
una conclusión pertinente, ya que en cada año alcanzamos diferentes 
objetivos y fuimos ampliando nuestros conocimientos. 

En nuestro primer contacto con la población durante 2018, com-
prendimos la importancia del contexto sobre la salud de la persona, 
buscando entender las problemáticas a las que se enfrentaba la comu-
nidad de San Pantaleón, como también conocer sus determinantes, 
recursos y activos. Llevamos a cabo el diagnóstico comunitario en el 
cual jerarquizamos diversas problemáticas. Fue un año desafiante para 
el grupo; APOC representaba una materia innovadora ante el concep-
to tradicional de salud y trabajo en terreno, y provocó cierta incerti-
dumbre. A su vez, poder integrar la salutogénesis en nuestra perspecti-
va, tradicionalmente orientada a la patogénesis resultó una dificultad. 
Entendimos la mirada salutogénica como el “proceso de movimiento 
hacia el extremo de la salud en un continuo bienestar-enfermedad” 
(4), la aplicación de esta visión a la planificación de una intervención 
requirió cambiar preconceptos para poder construir salud desde y con 
la comunidad. 
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Ya en nuestro segundo año y utilizando el trabajo previo, decidi-
mos abordar la problemática que consideramos más factible: la vio-
lencia de género. Tuvimos en cuenta que este problema es un tema 
actual, prevenible y prevalente, que conlleva un alto impacto en la 
salud tanto física como psicosocial. Además, involucra a todos los 
estratos sociales, sin importar que sean víctimas de ella o no. Enfren-
tarnos a esta problemática implicó un desafío tanto personal como 
grupal, transcurrimos experiencias que nos nutrieron y resignifica-
ron nuestras concepciones previas. A su vez, desde un principio, nos 
imaginábamos que problemas tan ocultos dentro de la sociedad y a 
la vez íntimos, como son la violencia y la sexualidad, podrían provo-
car incomodidad y vergüenza tanto en los adolescentes con los que 
íbamos a interactuar como en nosotros. El contexto cultural actual 
de mayor visibilización y cuestionamiento de estas temáticas nos per-
mitió sembrar dudas y favorecer el desarrollo de incertidumbres. 

Al ejecutar la intervención en la institución Envión Matorras 
con adolescentes, pusimos en práctica nuestros conocimientos, con-
solidando el contenido teórico y llevando a cabo la planificación, 
organización y realización de talleres con el grupo de participan-
tes de Envión. Fuimos creciendo personal y grupalmente durante el 
transcurso de cada taller, sumando nuevas experiencias y distintas 
perspectivas de cada concepto expuesto. Hubo un intercambio de 
aprendizaje mutuo entre los estudiantes y el grupo: nosotros hicimos 
nuestro mayor esfuerzo para transmitir nuestros conocimientos, y 
ellos nos dieron la oportunidad de aprender no solo sobre aspectos 
prácticos para desarrollar una intervención en atención primaria, 
sino también sobre cómo trabajar con incomodidades, timidez, ver-
güenza, compromiso con el trabajo y satisfacción por comprender 
un nuevo concepto. 

Como señalamos previamente, el 2020 significó un cambio ro-
tundo de objetivos, por lo que nos centramos en efectuar la sistema-
tización de la experiencia. Comprendimos y reflexionamos acerca 
de cada situación y de los procesos que se llevaron a cabo durante la 
intervención para poder plantear posibles mejoras a futuro, modifi-
cando las falencias y potenciando los aciertos. 
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Los aprendizajes que podemos extraer de este proceso son los si-
guientes: 

• Dimensionamos la salud como un estado de bienestar físico, men-
tal y social considerando su contexto y no solo como la ausencia 
de enfermedad. 

• Contextualizamos una comunidad, identificando sus determi-
nantes, recursos y activos. También reconociendo las distintas 
problemáticas y necesidades de dicha comunidad.

• Trabajamos en equipo, asignando roles para un correcto cumpli-
miento de tareas, aprendiendo a escuchar nuevas y diversas opi-
niones para generar un buen debate. 

• Llevamos a cabo la planificación de intervenciones comunitarias 
utilizando herramientas teóricas y metodológicas. 

• Validamos el material de trabajo con la comunidad.

• Nos adaptamos a las necesidades de la comunidad en la que in-
tervenimos, buscando soluciones y nuevas alternativas durante el 
transcurso de los talleres. 

• Asumimos lo importante que es crear y mantener un buen víncu-
lo con la comunidad, independiente de una única persona. 

• Priorizamos la participación de referentes comunitarios y miembros 
del barrio para construir una intervención acorde con las necesidades. 

• Aprendimos a encontrar el valor detrás de momentos de silencio 
para fomentar la reflexión individual y dar lugar a que cada uno 
experimente sus emociones.

• La reflexión de la experiencia fue muy valiosa para poder realizar 
una autocrítica y detectar cuáles fueron los momentos para enfa-
tizar y cuáles para cambiar o mejorar en el futuro. 
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Como conclusión del recorrido de estos tres años, destacamos la 
importancia del trabajo en equipo que, en cada año, fue ampliando el 
conocimiento, afianzando vínculos y logrando los objetivos planteados. 
Entendiendo también que el trabajo con la comunidad exige respeto, 
participación, compromiso y dedicación. 
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3. Proyecto Escuela N° 139, San Justo, 
La Matanza, provincia de Buenos Aires

Autores/as: Alfonso Aucar, María Luciana5; Cornell, Valentina5; 
Domenech, Ignacio5; Echezarreta, Candela5; Gauna Selasco, 
Fátima5; Lorenec, Matías5; Pinto, Valeria5; Sánchez, Sandra5; 

Accorinti, Daniel6.

Introducción

El presente informe está centrado en la sistematización de la ex-
periencia comunitaria con la Escuela N° 139, San Justo, La Matanza, 
en el contexto de la materia APOC durante tres años. En un primer 
momento, analizamos los conceptos teóricos sobre la sistematización 
de experiencias, haciendo hincapié en la definición del objeto y eje de 
sistematización. Continuamos exponiendo un resumen de lo sucedido 
en el transcurso de los diferentes talleres realizados en la capacitación 
de agentes de salud. Para finalizar, reflexionamos sobre el proceso de 
nuestro trabajo y brindamos recomendaciones para aquel que quiera 
replicar nuestra experiencia en otros proyectos.

Sistematización 

La sistematización7 de nuestra experiencia comunitaria nos permite 
recuperar lo sucedido, clasificarlo teniendo en cuenta su orden tem-

5. Estudiante de la carrera de Medicina del IUHIBA.

6. Tutor de la carrera de Medicina del IUHIBA. 

7. La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir 
de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: 
los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese 
modo. La sistematización de experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que 
posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas 
hacia el futuro con una perspectiva transformadora. 
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poral e interpretarlo para obtener aprendizajes críticos. Destacamos la 
importancia de documentar el proceso de manera ordenada, recapitu-
lando los conceptos claves y otorgando herramientas y reflexiones para 
que luego la experiencia pueda replicarse en otra comunidad. 

Consideramos fundamental sistematizar nuestra experiencia, ya 
que está basada en el modelo salutogénico y puede contribuir a la 
socialización de la salud y del primer nivel de atención, para que el 
cuidado se comparta entre todos y no pertenezca solo al ámbito sa-
nitario; así, nos acercamos cada vez más a una real equidad en acceso 
a la salud. 

En nuestra experiencia, empleamos la metodología de acción-par-
ticipación8  bajo el concepto de trabajo comunitario real, en la cual 
la comunidad es objeto y sujeto de lo que se investiga. Es decir que 
lo llevado a cabo durante estos tres años se planificó entre todos los 
intervinientes, y cada decisión tomada fue previamente debatida de 
manera tal que nadie tuvo un rol superior al otro, sino que todos 
aportaron desde su lugar, y logramos complementarnos. 

Al momento de sistematizar una experiencia, es crucial delimitar 
el objeto de sistematización9, ya que no se trata de cubrir toda la 
experiencia desde sus orígenes hasta el momento actual, sino aque-
llas partes que tengan mayor valor y relevancia. Particularmente, en 
nuestro caso, decidimos profundizar y supeditar nuestra experiencia 
al desarrollo de la capacitación de los agentes de salud. 

Luego de delimitar el objeto, definimos un eje de sistematización, 
es decir, un hilo conductor de la experiencia para evitar desviarnos y 
poder caracterizar los conceptos claves del análisis. A partir de esto, 
individualizamos y profundizamos cada capacitación haciendo hin-
capié en la planificación, organización, cronograma, contenidos y 
desarrollo. De esta manera, podremos extraer los aprendizajes y he-
rramientas que consideramos útiles para replicarse en otro proyecto. 

8. “Se define como el proceso por el cual miembros de un grupo o una comunidad colectan y 
analizan información, y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y 
promover transformaciones políticas y sociales” (Balcázar, 2003).

9. El objeto de sistematización trata de definir el objetivo de esta sistematización, teniendo muy 
clara la utilidad que implica realizar esta sistematización en particular.
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Asimismo, se podrán identificar los aciertos y desaciertos que surgie-
ron, sobre todo, en la organización y el desarrollo de los talleres. 

Para lograr una recapitulación precisa, recolectamos diferentes 
fuentes de información, principalmente nuestras vivencias como las 
de los integrantes de la comunidad, valorizando los saberes de las 
personas que fueron parte esencial de la experiencia. Además, utili-
zamos videos, fotos, documentos digitales (Drive), presentaciones y 
cronogramas que nos permitieron formular una línea del tiempo (se 
adjunta en la sección de Anexos). A partir de esta, sistematizamos la 
experiencia en orden cronológico, comenzando con los aspectos orga-
nizativos de las charlas del segundo año de APOC y luego el proceso 
de capacitación virtual del tercer año, teniendo en cuenta el contexto 
de la pandemia por COVID-19. 

Relato de la experiencia 

El desarrollo del proyecto comenzó con la etapa diagnóstica en 
la cual se detectaron recursos y activos para la salud10  presentes en la 
localidad, además de identificar posibles comunidades con las cua-
les realizar un trabajo comunitario. Después de contemplar tiempos, 
días y factibilidad, se eligieron las escuelas primaria Nicolás Avella-
neda N° 48 y secundaria N° 139 como comunidades con las que 
íbamos a trabajar. En conjunto logramos categorizar cuáles eran los 
principales problemas en relación con la salud. A partir de ellos, se 
localizó una nueva comunidad involucrada, el barrio aledaño. Por 
eso, se determinó que nuestro proyecto estaría orientado a forjar un 
vínculo entre ambas partes. 

En el segundo año, las intervenciones estuvieron destinadas a la crea-
ción de un grupo de agentes de salud, capaces de reconocer problemas 
prevalentes y efectuar promoción y prevención de salud11. Estos agen-

10. Cualquier factor (o recurso) que la persona utiliza con el fin de mejorar la capacidad para 
sostener la salud y su bienestar. Asimismo, que sea reconocido por la comunidad como tal (Gatti, 
Villalba, Molina y Alegría, s. f.).

11. “Elemento vital es la generación de políticas y entornos que favorezcan que las personas pue-
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tes conformaban el medio para insertarnos en la comunidad barrial, 
estableciendo relaciones y haciendo un diagnóstico de esta comunidad 
para alcanzar, finalmente, el objetivo de fortalecer el vínculo entre las 
instituciones y el barrio, y, de esta forma, solucionar las problemáticas 
actuales y futuras. 

Esta capacitación de agentes de salud se llevó a cabo a través 
de talleres en la biblioteca de la escuela, ya que ofrecía un espacio 
adecuado y los materiales necesarios contemplando el número de 
participantes. Inicialmente presentamos cada uno de los temas por 
tratar (discutidos previamente entre nosotros). Luego estos temas se 
sugirieron a la comunidad y, a partir de un debate en el que plan-
tearon sus posturas, se elaboró la lista definitiva de temáticas para el 
curso de Agentes de Salud. Otro punto interesante de esta estrategia 
de capacitación fue que podíamos dar charlas y abordar las demás 
problemáticas comunitarias diagnosticadas como consecuencia de la 
primera encuesta e incluso agregar algunos temas más: educación 
sexual integral (ESI), infecciones de vías aéreas respiratorias, vacu-
nación, salud postural, hipertensión arterial, alimentación y sus tras-
tornos, y abuso de sustancias. Como mencionamos anteriormente, 
las instituciones cuentan con 381 alumnos, y resultaba imposible 
capacitarlos a todos al mismo tiempo por lo que se decidió deter-
minar un cupo límite que se adaptara a las capacidades didácticas y 
espaciales. De esta manera, se sugirió que fueran solo dos alumnos 
voluntarios por cada curso de 6to grado a 6to año, más las alumnas 
de 5to año (previamente en 4to año) que nos acompañaban desde la 
base del proyecto, conformando así el grupo final que sería capacita-
do para la futura incursión barrial. 

Tanto la planificación, la organización y el desarrollo de los talleres 
fueron reformándose a lo largo de cada encuentro. Durante el segundo 
año, con el propósito de generar un ambiente de confianza e igualdad, 
en todos los talleres se dispusieron sillas en círculo y se eliminaron las 
mesas y obstáculos que pudieran interferir en la interacción. Además, 

dan tomar decisiones saludables y sean reforzadas para actuar sobre sus determinantes de la sa-
lud, con una perspectiva de equidad, participación y fortalecimiento de la comunidad, la salud 
existente en el ámbito local” (Cofiño, Aviñó, Benedé y Hernán, 2016).
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nos ubicamos de forma aleatoria entre los chicos para mostrar que no 
existía diferencia alguna entre nosotros y ellos en el momento de hablar 
de jerarquías. La dinámica de los encuentros consistió en tratar de ir 
pensando en forma conjunta, mediante diversas preguntas que íbamos 
planteando, los temas que creíamos importantes tocar. De esta forma, 
intentamos que el taller no fuera una clase típica de exposición, sino 
más bien participativa, en donde los alumnos tuvieran un rol activo a la 
hora de atravesar los contenidos. 

a. Capacitaciones 2019 

i. Sexualidad – ESI 

El taller de Educación Sexual Integral se llevó a cabo en dos en-
cuentros, el primero el 22 de mayo y el segundo el 14 de agosto. Antes 
de estos encuentros, las alumnas de cuarto año, en ese momento, se 
encargaron de colocar unos buzones donde los alumnos depositaron 
sus dudas de forma anónima. Para comenzar, organizamos el espacio 
como siempre en círculos, procurando evitar interferencias en la inte-
racción de todos los alumnos. El primer paso fue indagar sobre lo que 
ya se conocía de sexualidad, y surgieron temas como genitales externos 
e internos masculinos y femeninos, ITS (infecciones de transmisión 
sexual) y anticoncepción. Las dudas en los buzones también sirvieron 
de gran ayuda para saber dónde estábamos parados en cuanto a cono-
cimientos previos.

Para tratar los temas anatómicos, se utilizaron láminas ilustrativas. 
En cuanto a las ITS, se dedicó un tiempo a las explicaciones detalladas 
de las infecciones más prevalentes e importantes, especificando gene-
ralidades, agentes causales, vías de transmisión, complicaciones, mitos, 
entre otros. Se habló sobre anticoncepción, tanto de todos los métodos 
existentes, con su funcionamiento y generalidades, así como también 
sobre el ciclo menstrual. La práctica más icónica que se hizo fue la 
colocación de los preservativos sobre un pene de madera. Los mismos 
alumnos del curso se encargaban de dar las instrucciones, y se corregía 
el procedimiento. Asimismo, se les enseñó cómo fabricar un campo 
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de látex a partir de un preservativo común para relaciones sexuales en-
tre mujeres. Se percibió que, en el discurso de los alumnos, siempre 
estimaban o hacían referencia a vínculos heterosexuales, sin tener en 
cuenta otros tipos de relaciones. Esto sirvió como punto de partida para 
discutir sobre diversidad sexual y género, en el que se incluyó la dife-
renciación de conceptos como identidad de género, orientación sexual, 
sexo biológico, y el respeto y la importancia del consenso sexual. Una 
actividad que se llevó a cabo para abordar el tema de género, particular-
mente estereotipos, consistió en usar un afiche en el que cada alumno 
completaba con características que “supuestamente” correspondían al 
hombre o a la mujer. Durante todo el proceso, se tomaron en cuenta 
los mitos acerca de cada tema y se expusieron para poder desmentirlos 
y brindar información completa. Al final del taller, se realizó una ronda 
de intercambio, en la que cada persona compartía un dato o enseñanza 
que se había llevado del taller.

Entre estas fechas, hubo cuatro encuentros con padres y alumnos de 
6to grado de primaria, donde se desarrolló un taller de educación sexual 
con la colaboración de los agentes de salud, permitiendo así que pusieran 
en práctica algunos de los conocimientos adquiridos en el curso. 

ii. Vacunas 

El disparador para comenzar el taller de vacunas el 18 de septiem-
bre fue la definición de vacuna, el funcionamiento y su importancia. 
Se brindó una explicación breve sobre las generalidades de las vacunas 
y cómo actúa nuestro sistema de defensa frente a una vacuna para 
no causar la enfermedad que intenta prevenir. La siguiente actividad 
tenía como fin el acercamiento inicial al calendario de vacunación 
argentino, mencionando las enfermedades que previene cada vacuna 
y detallando sus generalidades. Para ello, se le otorgó a cada partici-
pante una copia del calendario y, en conjunto, se formuló un afiche 
con la descripción de cada vacuna y enfermedad. La actividad que 
prosiguió se relaciona con los mitos y las posturas antivacunas. Para 
comprenderlos mejor, se propuso leer algunos ejemplos para luego 
opinar y fundamentar cada enunciado aplicando los conocimientos 
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aprendidos. Finalmente, se llevó a cabo un espacio de feedback donde 
detectar aspectos para mejorar del taller. 

iii. Infecciones de vías aéreas 

El taller de infecciones de vías aéreas se realizó el 25 de septiembre. 
Para iniciar el encuentro, por medio de láminas educativas, se dio repa-
so general sobre la anatomía de las vías aéreas, con el fin de analizar, en 
conjunto, las principales patologías y dónde afectan particularmente. 
Algunas patologías ocuparon el centro del taller, dadas su prevalencia y 
la frecuencia con que los alumnos las mencionaban. 

La primera patología fue asma. Se habló sobre las generalidades y tra-
tamientos, específicamente los inhaladores más comunes, cómo usarlos y 
poder explicarle a alguien más cómo emplearlo correctamente. Se dieron 
consejos (por ejemplo, saber cuándo un inhalador está vacío) utilizando 
inhaladores de muestra que permitían que cada alumno interactuara y fa-
miliarizara. Además, se trataron patologías frecuentes como gripe, rinitis 
alérgica y resfriado común, y cómo diferenciar una de la otra. Retoman-
do el taller de vacunación, se describieron brevemente la tuberculosis y la 
neumonía neumocócica. Como actividad de integración para poner en 
práctica los conocimientos, se plantearon dos casos clínicos en los que 
se pudiera detectar cada patología, asociándola a sus signos y síntomas. 

iv. Salud postural 

El taller de salud postural se llevó a cabo el 2 de octubre por la ki-
nesióloga Aldana Feszak y los estudiantes de la Facultad de Kinesiología 
de la UNLaM. En dicho encuentro, se utilizó un modelo del esqueleto 
axial para explicar cómo está formada la columna vertebral, su posición 
y curvaturas normales, y cómo se ven estas al estar alteradas. Dado que 
la actividad se estaba desarrollando en una escuela, adquirió impor-
tancia el hecho de saber cómo cargar correctamente mochilas y bolsos, 
teniendo en cuenta su peso ideal y cómo distribuirlo para no lesionarse. 
Se mostró la forma adecuada para sentarse, levantar objetos del piso y 
dormir, y se indicaron ejercicios de elongación y relajación. 
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v. Hipertensión y detección del uso inadecuado  
de sustancias 

El 16 de octubre se realizó el taller de hipertensión y detección 
del uso inadecuado de sustancias. Inicialmente, para hablar de hi-
pertensión, se indagó sobre los conocimientos previos que tenían 
los alumnos de esta enfermedad y qué órganos creían que estaban 
involucrados. A partir de sus respuestas se completó la informa-
ción con conceptos básicos del sistema circulatorio y del corazón: 
qué son los vasos sanguíneos, cómo se define la presión arterial y 
cómo el daño o la obstrucción de estos vasos causa la aparición de 
esta enfermedad. A continuación, comentamos que algunos hábitos 
inadecuados pueden convertirse en factores de riesgo para desarro-
llar hipertensión y se explicó cómo modificarlos para prevenir la 
aparición de la enfermedad o su complicación. Avanzamos mencio-
nando cuáles son los valores normales y cuáles se consideran fuera 
de este rango, y que estos valores deben observarlos los agentes para 
determinar si el paciente tiene la presión elevada o no. Finalizamos 
enseñándoles la técnica para tomar la presión, distribuimos dos ten-
siómetros y les pedimos que se distribuyeran en pares para practicar 
la técnica aprendida. 

Para proseguir, se les mostró cómo aplicar el cuestionario CRA-
FFT para la detección de abuso problemático de alcohol y otras 
sustancias adictivas. Se leyeron dos casos clínicos y se les pidió que 
respondieran, para cada uno, si el paciente abusaba o no del consu-
mo de la sustancia de acuerdo con el puntaje obtenido al aplicar el 
interrogatorio. 

vi. Olimpíadas de Salud 

Durante el 24 y 31 de octubre se desarrollaron las Olimpíadas 
de Salud en el edificio de la Escuela N° 48 (Primaria) y N° 139 
(Secundaria). La planificación e implementación de estas actividades 
estuvieron a cargo del equipo de APOC del primer año del IUHI, sus 
tutores, nuestro tutor, un integrante de nuestro grupo (en represen-
tación de todos), los agentes de salud en formación y otros médicos 
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contactados por los alumnos a cargo. Este encuentro sirvió como 
ambiente ideal para que se pusiera en práctica todo lo que se venía 
trabajando teóricamente en las capacitaciones de agentes de salud y 
se llevó a cabo de la siguiente manera: 

• Afiliación y bienvenida: Los alumnos fueron citados por curso y 
recibidos por miembros del equipo de salud (dos), quienes los afilia-
ron completando las Fichas Médicas de la Olimpíadas de la Salud. 

• Circuito: La actividad se dividió en distintas estaciones deno-
minadas “Postas de la Salud”. Para cada posta, se repartieron de 
forma equitativa los estudiantes, agentes de salud y médicos. Sin 
embargo, las personas en cada posta no eran estáticas, sino que 
iban rotando por todas las estaciones con el objetivo de que, a lo 
largo de la jornada, todos hubiesen pasado por todas las postas. 
En cada una de ellas, se evaluaba un aspecto diferente de la salud: 

 Control visual con la utilización de la tabla de Snellen. 

 Control auditivo a través de la prueba de “Tato”. 

 Control dental mediante inspección bucal. 

 Control de peso y talla empleando balanza y un metro pegado a 
la pared. 

 Control de presión arterial y corazón auscultando y tomando la 
presión de forma manual. 

 Control de las articulaciones a través de la prueba de los dos 
minutos. 

 Minitaller sobre alimentación saludable, encuesta sobre con-
sumo de sustancias psicoactivas para alumnos de 6to grado y 
secundaria, y charla sobre métodos anticonceptivos para secun-
daria. 

• Recreación: Los alumnos tuvieron un momento recreativo junto 
con integrantes del equipo de salud. 

• Certificación: Entrega de certificados por haber asistido.
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vii. Encuentro en la Universidad Nacional  
de Buenos Aires 

El 9 de octubre tuvo lugar la charla en la UBA, en la Facultad de Ki-
nesiología. El encuentro se desarrolló en tres etapas. Al iniciar la presenta-
ción, Eugenio, el profesor de la cátedra, introdujo la temática y razón de 
nuestra exposición. Luego continuó nuestro tutor, Daniel Accorinti, quien 
comentó un poco acerca de qué era APOC y sus objetivos. En segundo 
lugar, relatamos cómo fueron las primeras impresiones de la materia e hi-
cimos un recorrido por el primer año caracterizado como “Diagnóstico”. 
Más adelante, mencionamos los objetivos planteados, siendo el principal 
afianzar la relación entre las instituciones y la comunidad barrial, a partir 
de los problemas detectados por la comunidad escolar. A continuación, 
expusimos la estrategia que planificamos para alcanzarlos, es decir, la capa-
citación de agentes de salud. Para entender mejor de qué se trataba esto, 
tres alumnas de la escuela, que integran el curso de Agentes de Salud, des-
cribieron los diversos talleres que realizamos y señalaron la importancia de 
la creación de un programa de agentes de salud para su comunidad. Una 
vez finalizada nuestra presentación, se generó un espacio apto para pregun-
tas. De esta manera, el encuentro se transformó en un intercambio de ideas 
debatiendo sobre la base de dudas que habían tenido los oyentes. 

b. Capacitaciones 2020 

A raíz de la pandemia COVID-19, los encuentros presenciales y en 
terreno fueron suspendidos, por eso, replanteamos las actividades pro-
gramadas para este año y nos reunimos con la comunidad para definir 
un nuevo programa y continuar un trabajo que beneficiara a ambas 
partes. Así llegamos al acuerdo de continuar la capacitación a través de 
plataformas virtuales. 

Antes de retomar la capacitación, consideramos oportuno anali-
zar el trabajo realizado durante los dos años previos y, mediante esta 
evaluación, comprobar qué objetivos se habían alcanzado, cuáles fue-
ron los inconvenientes que se presentaron y poder definir entonces la 
estrategia para encarar esta nueva etapa. Entre todos los asistentes a 
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los encuentros, se hizo una selección entre diversos instrumentos de 
evaluación, eligiendo aquellos (encuestas y FODA) que se ajustaran a 
nuestra población y que además pudieran aplicarse a la distancia. 

Teniendo en cuenta que el impacto de la pandemia trascendía el 
ámbito de la salud, nos interesó conocer cómo los individuos de nues-
tra comunidad estaban atravesando este contexto en el entorno acadé-
mico, familiar e individual. Así fue que, mediante escritos anónimos, 
aquellos que quisieron compartieron sus realidades. 

En virtud de estas nuevas perspectivas, surgieron los temas más re-
levantes para la comunidad que fueron COVID-19, dengue, trastornos 
de la alimentación y diversidad de género. Además, nos pareció acer-
tado retomar algunas de las temáticas abordadas el año anterior, como 
consumo problemático, hipertensión y enfermedades de las vías respi-
ratorias superiores, ya que son temas importantes y prevalentes en las 
comunidades. De esta forma, se definió el nuevo cronograma para este 
año. Se propuso que aquellos alumnos y docentes, que habían asistido 
al curso de Agentes de Salud el año anterior, participaran activamente 
en la elaboración y exposición de los talleres, así como también en su 
difusión a través de las redes sociales. Otra característica fue la incorpo-
ración de invitados externos, referentes en el tema, siendo estos convo-
cados por los responsables a cargo de cada taller. 

Dado el contexto de virtualidad, se otorgó acceso a una carpeta de 
Drive a todos los agentes de salud, en la cual se cargaba la bibliografía 
sobre cada taller, incluyendo material de lectura complementario y las 
presentaciones con las que se daban las charlas.

 i. COVID-19 

Esta primera charla se dio el 4 de mayo. Nos encargamos tanto de 
la elaboración como de la exposición, ya que, al ser el primer encuen-
tro, aún estábamos definiendo cómo organizarnos y distribuir las tareas. 
Inicialmente continuamos con la dinámica que veníamos usando en los 
encuentros presenciales, primero se les preguntó qué sabían sobre CO-
VID-19, qué habían escuchado, y usamos estos comentarios como dis-
paradores para introducir el tema. Comenzamos con un repaso sobre 
las vías respiratorias, para luego mencionar las formas de transmisión y 
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contagio, y hacer una comparación entre este cuadro y otros que pueden 
ocasionar sintomatología similar, como la gripe o el resfriado. A lo largo 
de la charla, se generaron momentos de debates y espacios para pregun-
tas, que permitieron reforzar conceptos y, al final, se hizo un resumen de 
la información más relevante (prevención, síntomas y banderas rojas). 

ii. Enfermedades vectoriales 

El taller sobre dengue, zika y chikunguña se llevó a cabo el 1 de junio, 
en conjunto con dos agentes de salud. Iniciamos la charla indagando 
sobre el conocimiento previo de los participantes acerca de estas enferme-
dades. Luego explicamos su prevalencia, las formas de contagio a través 
del mosquito (vector), los síntomas, signos y las principales diferencias 
que hay entre estas patologías. Asimismo, consideramos que los puntos 
más importantes que debían tener en claro eran la prevención, los signos 
de alarma para poder identificar el estado de gravedad y la necesidad de 
consultar a un médico. Finalizamos el encuentro formulando unas pre-
guntas a modo de repaso y aclarando algunas dudas de los participantes. 

iii. Trastornos de conducta alimentaria 

El 8 de junio se realizó la charla sobre trastornos de la conducta 
alimentaria. Para esta capacitación contamos con una invitada, Dolores 
de Urquiza, licenciada en nutrición, quien disertó sobre la prevalencia y 
los desencadenantes. Luego de profundizar en los principales trastornos 
alimenticios como anorexia y bulimia nerviosa, síndrome por atracón, 
vigorexia, entre otras, se habló sobre el perfil del paciente, los síntomas 
y las complicaciones de estas afecciones. Finalizamos el encuentro re-
pasando los conceptos de mayor relevancia para los agentes de salud, 
como los signos y síntomas para una intervención precoz y algunas 
herramientas para prevenir el desarrollo de estos desórdenes. 

iv. Identidad de género 

Esta fue la última charla del primer cuatrimestre, que se efectuó el 22 
de junio y contó con la presencia de la socióloga y docente Ana Mines, 
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como invitada especial. Al principio del encuentro, se definieron y discu-
tieron diferentes conceptos como sexo biológico, identidad de género y 
orientación sexual. A continuación, se incentivó un debate entre los par-
ticipantes sobre los estereotipos de género. Durante el encuentro todos 
pudieron aportar sus comentarios o preguntas que, junto con los aportes 
y aclaraciones de nuestra invitada, permitieron aclarar conceptos. 

v. Infecciones respiratorias frecuentes 

La charla sobre infecciones respiratorias frecuentes se llevó a cabo 
el 31 de agosto. A modo de introducción, se hizo un repaso general 
sobre la anatomía del sistema respiratorio, haciendo foco en la vía aérea 
superior y las infecciones que la afectan, como gripe, resfriado común 
y alergias. Luego se habló acerca de las formas de contagio, la preven-
ción, los grupos de riesgo y los signos de alarma que una persona puede 
presentar en estos casos. Finalizamos el encuentro con la resolución 
grupal de algunos casos clínicos, que sirvieron para poner en práctica 
los conocimientos teóricos aprendidos. 

vi. Encuentro organizativo 

El 7 de septiembre se convocó a una reunión para evaluar lo aconte-
cido hasta el momento, hacer un breve diagnóstico junto con la comu-
nidad y así planificar los temas para tratar en las próximas capacitacio-
nes virtuales de la segunda mitad del año. 

vii. Consumo problemático (primer encuentro) 

Este taller se realizó el 14 de septiembre, y contamos con la pre-
sencia de la comisión de APOC de Flores, su tutor Andrés Pereira y la 
organización barrial “Casa puente”, con la que dicha comisión estable-
ció contacto. Esta organización se caracteriza por su trayectoria y expe-
riencia en trabajo comunitario con personas que presentan diferentes 
adicciones. Por eso, consideramos oportuno que ellos compartieran 
su experiencia y conocimiento con los agentes de salud para que ellos 
pudieran identificar las problemáticas. Si bien esta fue un encuentro 
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enriquecedor, debido al tiempo y la dinámica, fue necesario programar 
un segundo taller más dirigido hacia cuál es el rol del agente de salud y 
sus posibles intervenciones frente a esta problemática.

viii. Consumo problemático (segundo encuentro) 

El segundo encuentro se efectuó el 28 de septiembre. Inicialmente 
se definieron algunos conceptos claves que permitieron identificar si-
tuación de uso normal o consumo problemático de diversas sustancias. 
A continuación, se propuso un juego, que consistía en asumir roles en 
una fiesta imaginaria, pero se les pidió a los participantes que eligieran 
el personaje que menos representara su personalidad real. El objetivo 
del juego era intentar que los participantes se vieran en una situación 
familiar con un rol desconocido que los obligara a ponerse en el lugar 
del otro y analizar la misma situación desde esa perspectiva poco fa-
miliar. Una vez finalizado el roleplaying, se discutieron los diferentes 
sentimientos y reflexiones de la actividad. Como cierre del encuentro, 
se brindaron pautas responsables para el consumo de alcohol y consejos 
para prevenir accidentes y reducción de daños, con el fin de extenderlos 
a la comunidad y que un agente de salud debe conocer. 

ix. Olimpíadas de Salud 

El encuentro del 5 de octubre se basó en la experiencia del año an-
terior. Se organizó este taller para mostrar qué es una olimpíada y qué 
utilidad aporta una intervención de ese estilo; estuvo a cargo de David 
Colica, tutor de segundo año de la materia APOC, quien fue parte 
del equipo de diseño y ejecución de las olimpíadas. Además, se charló 
acerca de los resultados y cómo interpretarlos. 

x. COVID-19, dengue, zika y chikunguña 

Teniendo en cuenta que a lo largo de los talleres se fueron sumando 
más participantes, surgió la necesidad de repetir algunas de las charlas 
previas. Así, el 19 de octubre se impartió una nueva charla acerca de 
COVID-19 y enfermedades vectoriales, donde se retomaron la diná-
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mica y los conceptos de los encuentros anteriores: generalidades sobre 
COVID-19 y enfermedades vectoriales, transmisión de la enfermedad, 
principales síntomas y diferencias entre ellos o con cuadros que produz-
can sintomatología similar, banderas rojas, posibles complicaciones y, 
por último, prevención y cuidados. 

xi. Hipertensión arterial y reanimación 
cardiopulmonar 

Se realizó el 26 de octubre y se dividió en tres momentos. Inicial-
mente, se habló sobre hipertensión, teniendo en cuenta que algunos 
de los integrantes ya habían cursado esta capacitación el año anterior, 
se los invitó a aportar los conocimientos adquiridos. A continuación, 
se repasó el concepto de hipertensión, sus factores de riesgo y las com-
plicaciones a largo plazo. Para finalizar esta parte, se mostró la técnica 
adecuada para la toma de la tensión arterial.

Luego, en la charla de RCP, se informó sobre los pasos por seguir 
frente a una situación de emergencia: garantizar la seguridad del lugar, 
reconocer el paro cardiorrespiratorio, activar el servicio de emergencia 
y la técnica correcta para ejecutar la maniobra de RCP. Posteriormente, 
se presentó un video donde se dramatiza una situación de emergencia 
y se aplica RCP. Para finalizar el encuentro, se plantearon preguntas y 
respuestas a través de la herramienta Kahoot, que permitió repasar los 
conceptos más importantes de las charlas. 

xii. Repaso y evaluación 

El 2 de noviembre se llevó a cabo la actividad de repaso, que con-
sistió en veinte diapositivas con diferentes formatos de preguntas para 
retomar los conceptos más relevantes de cada una de las charlas y que 
serían temáticas abordadas en el examen final. 

La evaluación tuvo lugar el 16 de noviembre a través de un formulario 
de Google Forms, que constaba de diecisiete preguntas que abarcaban 
todos los temas vistos durante el año. El formato de las preguntas fue 
variado, incluyendo casos clínicos, verdaderos y falsos opción múltiple, 
entre otros. Al mismo tiempo, se habilitó un encuentro por Zoom al que 
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podían ingresar en caso de presentarse dudas o algún inconveniente. Una 
vez finalizado el examen, preguntamos qué les había parecido, cómo se 
habían sentido y qué sugerencias podían aportar al respecto. Además, se 
les suministró una breve resolución general de las preguntas de examen 
para que tuvieran una idea de los resultados. De todas formas, posterior-
mente, a través de un mail, se les hizo una devolución más precisa. 

Reflexión 

¿Por qué fue posible continuar con el trabajo en  
la comunidad a pesar de la pandemia? 

Creemos que varios factores determinaron la continuidad de nuestro 
trabajo. En primer lugar, pensamos que el vínculo que se entabló a lo lar-
go de los dos años previos, y que surgió como producto de un trabajo que 
tuvo como eje la participación comunitaria, generó un sentimiento de 
pertenencia e interés en el proyecto por parte de todos los integrantes que 
permitió adaptarnos y buscar soluciones en el contexto de pandemia. En 
segundo lugar, el hecho de que la comunidad con la cual trabajamos fue-
ra parte de una institución formal y estructurada, nos facilitó mantener 
un contacto y poder comunicarnos, ya que, a pesar de las adversidades, 
los participantes comunitarios seguían asociados a ella de alguna manera. 
En tercer lugar, consideramos que los encuentros virtuales fueron posi-
bles gracias a que, desde el segundo año, nuestro proyecto fue incluido 
en la currícula escolar, lo cual nos dio un espacio respetado dentro de 
las demás actividades académicas. Por último, hay que destacar que los 
talleres pudieron desarrollarse porque los agentes contaban con el acceso 
a los recursos digitales necesarios para poder participar.

 ¿Por qué se plantearon estas temáticas para las 
charlas y no otras? 

Desde el primer día de trabajo comunitario se planteó la estrategia 
de acción-participación. Así, los temas para abordar en los diferentes 
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encuentros surgieron como producto de un debate entre todos los par-
ticipantes del curso. Este año hubo un interés por parte de la comu-
nidad en tratar problemáticas sanitarias actuales, como COVID-19 y 
dengue. Asimismo, se debatió la inclusión de cuestiones vinculadas con 
la salud prevalentes en las comunidades. Luego se definió un cronogra-
ma teniendo en cuenta los intereses de todos y que los conocimientos 
que se construyeran resultaran de utilidad para las comunidades donde 
están inmersos los agentes.

¿Cuál fue la razón por la cual el número de participantes 
fue disminuyendo a lo largo de los encuentros? 

Por varias razones se redujo el número de integrantes en los encuentros, 
por ejemplo, el carácter optativo de este espacio. Si bien el proyecto forma-
ba parte de la currícula de la escuela, la participación nunca fue obligatoria 
y asistía aquel que estuviera interesado. Además, hubo poca adherencia de 
los estudiantes a los programas de educación virtual, siendo este un pro-
blema que no solo se vio reflejado en nuestro espacio, sino también en el 
sistema educativo en general en un contexto particular y adverso. Sin duda, 
en la virtualidad no logramos generar el mismo clima que en la presenciali-
dad y no pudimos poner en práctica la dinámica del año anterior; por eso, 
algunos talleres se tornaron un poco más teóricos y expositivos, y, a pesar de 
distintas estrategias utilizadas, no pudimos revertir esta situación. 

¿Cumplimos nuestro objetivo? 

El objetivo principal o general planteado al comienzo del proyec-
to era lograr que el barrio y las instituciones educativas, junto con 
el aporte del Instituto Universitario del Hospital Italiano, trabajaran 
cooperativamente, formando una red interdisciplinaria institucional 
(barrio, escuela y salud) que intentara brindar las herramientas para 
que los habitantes del barrio se empoderaran del propio cuidado de su 
salud. Para alcanzar dicho propósito, establecimos objetivos específicos 
que apuntaban a solucionar los problemas detectados durante la etapa 
diagnóstica: crear un grupo de personas con herramientas teóricas y 
prácticas, con la capacidad de educar en promoción y prevención en 
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problemáticas de salud (agentes de salud), acercarnos al barrio para co-
nocer su perspectiva y diagnosticar de forma colectiva los problemas 
de esta comunidad, e intentar disminuir o eliminar la acumulación de 
elementos de reciclaje en los alrededores de la escuela. Sin embargo, 
debido al tiempo limitado y el contexto de pandemia, el trabajo barrial 
se veía imposibilitado, por eso, decidimos enfocar nuestro principal 
objetivo de este año en la capacitación de agentes de salud. 

Teniendo en cuenta lo anterior, creemos que de los objetivos gene-
rales y específicos planteados hace dos años, solo pudimos concretar 
la formación de los agentes de salud y hacer viable la continuación 
del proyecto virtualmente. Además, al proporcionar las herramientas 
suficientes, los agentes y la escuela podrían generar la aproximación al 
barrio por su cuenta en un futuro. 

¿Por qué la capacitación de agentes de salud  
fue efectiva? 

En el transcurso de estos dos años, distintas instancias nos demos-
traron que nuestro trabajo estaba dando resultados. Una de ellas fue las 
Olimpíadas de Salud a fines del 2019, donde los agentes de salud ya 
formados participaron en de cada una de las postas poniendo en práctica 
muchos de los conocimientos adquiridos a lo largo de los talleres ante-
riores. Otro momento clave se dio al concluir este año, cuando los parti-
cipantes rindieron un examen para completar la capacitación, y sus res-
puestas evidenciaron un buen desempeño y la efectividad de los talleres. 

Para terminar, hubo situaciones y comentarios que reflejaron la im-
portancia y el impacto que el proyecto generó en los participantes. Re-
saltamos el caso de una de las alumnas que comentó que, a partir de la 
capacitación sobre educación sexual, pudo hablar de estos temas con su 
madre, una situación que consideraba improbable. 

Conclusiones de la experiencia 

A partir de nuestra experiencia y de su sistematización, si bien 
destacamos algunos puntos para mejorar y aspectos que quedaron 
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incompletos o pendientes, concluimos que nuestro trabajo se logró 
de manera satisfactoria.

En primer lugar, el trabajo se desarrolló siempre con horizontali-
dad. Esto significa que la comunidad se involucró de manera activa, 
desde la planificación hasta la ejecución, aportando cada uno sus 
conocimientos. Además, consideramos que completar el curso de 
Agentes de Salud, dado el contexto actual de pandemia, demuestra el 
compromiso por parte de todos los actores. 

En cuanto a los aspectos que podrían haberse abordado de mane-
ra diferente, creemos que uno de ellos fue la promoción de los talleres 
y la convocatoria del curso de Agentes de Salud. Esto se debe a que, 
por cuestiones de tiempo y organización, no pudimos implementar 
una estrategia de promoción efectiva, por lo que el alcance de nuestro 
curso no fue el esperado en comparación con el del año pasado. En-
tendemos que, debido a la situación de virtualidad, la participación 
y el entusiasmo de la comunidad se vieron afectados. Asimismo, a la 
hora de invitar a expertos, hubo, en determinados casos, dificultad 
para expresar de manera clara los valores y la forma de desarrollar 
nuestros talleres. Esto nos impactó negativamente, ya que en algunos 
encuentros no se presentaron los contenidos que pretendíamos, o el 
ambiente de la charla no era el deseado. Para solucionar esto, realiza-
mos más encuentros sobre los temas que quedaron pendientes o que 
no fueron explicados adecuadamente. 

Por último, pudimos identificar nuevos interrogantes y aspectos 
que quedaron sin resolver experiencia, en particular el trabajo en el 
barrio. Al comienzo de la experiencia, se plantearon objetivos con el 
fin de armar una red interdisciplinaria institucional entre el barrio, 
la escuela y el IUHI, que intentara mejorar la salud del barrio. Sin 
embargo, a causa del contexto de pandemia y el tiempo limitado, no 
pudo efectuarse el trabajo de introducción en la comunidad barrial. 
Por ende, nuestros objetivos debieron redireccionarse para completar 
el curso de Agentes de Salud. Esperamos que a futuro este objetivo 
central pueda llevarse a cabo para que el proyecto tenga la continui-
dad esperada. 
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Recomendaciones 

A partir de la sistematización de la experiencia, resaltamos sus apren-
dizajes y recomendaciones, con el objetivo de que pueda replicarse. 

En cuanto a la experiencia comunitaria 

• Consideramos que, a la hora de estructurar un trabajo comuni-
tario, el primer paso debe ser el de plantear los objetivos princi-
pales, junto con la comunidad, y luego idear un plan de acción. 
Estos son de suma importancia, ya que permiten una mejor or-
ganización y una planificación más eficiente de las actividades. 
Creemos que la comunidad debe participar activamente en estas 
decisiones porque posee el conocimiento real sobre los proble-
mas a los que se enfrenta. Asimismo, es importante generar un 
ambiente de intercambio, dándole protagonismo a cada actor y 
contemplando sus ideas y opiniones, siempre se debe estar abier-
to a escuchar lo que ellos tienen para enseñar desde su perspecti-
va individual y desarrollar un proyecto más eficiente. 

• A diferencia de trabajar con organizaciones e instituciones no 
formales, que requieren otros tiempos de contacto y conoci-
miento, interactuar con una institución formal ofrece la posi-
bilidad de establecer horarios, un lugar físico de reunión y un 
amparo institucional. Particularmente en nuestro caso, trabajar 
con la Escuela Secundaria N° 139 nos brindó seguridad y esta-
bilidad, e incluso la oportunidad de formalizar el proyecto al 
incorporar el curso a la currícula escolar. Además, por el lugar 
que ocupa la escuela en la comunidad, facilita la continuidad y 
el sostenimiento en el tiempo, más allá de nuestra participación. 

• Para elaborar las planificaciones utilizamos cronogramas flexi-
bles que se acomodaron a los tiempos de la comunidad. Reali-
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zamos una planificación estratégica12para pensar una solución a 
cualquier posible inconveniente o imprevisto que pudiera suce-
der, por ejemplo, trasladar las fechas de los talleres. Asimismo, 
empleamos recursos muy útiles para planificar líneas del tiempo, 
actas de organización y encuestas que nos permitían conocer los 
intereses de la comunidad. 

• Otro punto para tener en cuenta es que la comunicación entre 
el equipo de trabajo y la comunidad debe ser clara, precisa, y los 
medios de comunicación, accesibles para todos. En nuestro caso, 
cuando comenzamos a trabajar con la escuela, para arreglar los 
encuentros solo nos comunicábamos con una representante, con 
poca antelación, entonces, muchas veces se terminaban pospo-
niendo. Para solucionar este problema, optamos por armar un 
grupo de WhatsApp y cronogramas compartidos, lo que mejoró 
la comunicación y la organización. 

• Creemos necesario permitir y estimular la inclusión de nuevos 
participantes en el proyecto en todo momento para ampliar las 
perspectivas y contemplar más puntos de vista, con el objetivo de 
diversificar la discusión. A mayor heterogeneidad de integrantes, 
mayor será la posibilidad de formar grupos interdisciplinarios y 
de lograr un trabajo más abarcativo. Sin embargo, hay que man-
tener siempre la horizontalidad, ya que cada opinión implica un 
aporte significativo para el desarrollo del proyecto. Asimismo, sa-
bemos que trabajar en grandes grupos puede ser complejo de or-
ganizar, por eso, también es fundamental asignar roles, dividiendo 
las tareas según su campo de experticia para una mayor eficiencia.

12. “La planificación estratégica en salud se entiende como una forma de relacionar los problemas 
y necesidades en materia de salud que presentan los conjuntos sociales que viven en espacios 
geográficos delimitados, con los conocimientos y recursos institucionales y comunitarios, de tal 
modo que sea posible definir prioridades, considerar alternativas reales de acción, asignar recursos 
y conducir el proceso hasta la resolución o control del problema” (Kestelman, Paganini, Ageitos, 
y Virgolini, s. f.).
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En cuanto al curso de Agentes de Salud 

• En primer lugar, acentuamos la importancia de la interacción 
con la comunidad en todo momento, desde la planificación de 
los talleres hasta su realización. Por ejemplo, desarrollar talleres 
que sean guiados por los intereses de la comunidad, principal-
mente para establecer las temáticas, ya que posibilita una mayor 
convocatoria. También recomendamos incentivar a la comuni-
dad a ser protagonista y vocera del conocimiento, integrándola 
en el grupo encargado de impartir el taller. 

• En segundo lugar, consideramos fundamental la inclusión de 
actividades prácticas en los talleres, ya que permite internalizar 
los conceptos teóricos aprendidos y promueve la participación 
activa de la comunidad. Por ejemplo, a la hora de enseñar sobre 
riesgo cardiovascular, no solo exponer conceptos teóricos de fac-
tores de riesgo, sino también darles la posibilidad de aprender a 
tomar la tensión arterial. 

• Otro punto clave: la información presentada en los talleres debe 
ser clara, concisa y evitar el lenguaje técnico y específico para fa-
cilitar la comprensión de todos los integrantes de la comunidad, 
sin importar el nivel educativo o la edad. Se pueden utilizar di-
ferentes tipos de recursos que estimulen la participación activa, 
como afiches, plataformas didácticas de preguntas y respuestas, 
entre otros. Además, se intenta que los talleres sean dinámicos 
y de corta duración, eludiendo así que se vuelvan tediosos y se 
pierda la concentración. 

• Por último, destacamos el valor de los espacios de dudas, pre-
guntas y feedback al final de cada encuentro. Esto contribuye a 
mejorar el desarrollo de futuras charlas y autoevaluar su alcance 
y desempeño. Asimismo, se puede brindar acceso a bibliogra-
fía confiable y comprensible, que complete el aprendizaje para 
aquellos que quieran investigar más sobre un tema.
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4. Proyecto Aula Vereda, Almagro, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Autores/as: Luchini, Augusto13; Setevich, Agustina13;  
Juana, Camila13; Korbenfeld, Ezequiel13; Dal Santo, Luciana13; 

Cacija, Nicole13; Manceñido Buide, Solana13;  
Perez Klipphan, Victoria13; Burdisso, Natividad14.

Se destaca que se adhiere al lenguaje inclusivo, pero, para facilitar 
la redacción, lectura y comprensión de la siguiente sistematiza-
ción, se adopta el lenguaje en el cual prevalece el género mascu-
lino, por ejemplo, “los chicos” para referirse a todos los géneros.

Introducción 

Desde la materia Atención Primaria Orientada a la Comunidad se 
propuso a un grupo de estudiantes de Medicina la oportunidad de ha-
cer un trabajo de experiencia en la comunidad de Almagro. El objetivo 
era encontrar una comunidad con quien trabajar a la par y lograr una 
intervención comunitaria. Así se llegó a la comunidad de Aula Vereda. 

Aula Vereda es un proyecto educativo que se lleva a cabo en el 
centro cultural “Casa Teresa de Israel”. Se ubica en el barrio de Al-
magro, precisamente en Francisco Acuña de Figueroa 795. “En este 
lugar se lleva adelante el proyecto educativo Aula Vereda surgido en 
el año 2008 a partir de un reclamo propio de los vecinos, quienes se 
acercaban a preguntar por clases de apoyo escolar para los niños que 
fracasaban en la escuela…” (1). El proyecto tiene como objetivo com-
plementar con las necesidades educacionales de los niños y adoles-
centes, y se caracteriza por su metodología pedagógica y recreativa. Es 
decir, los profesores no solo ayudan a los niños a realizar sus deberes, 

13. Estudiante de la carrera de Medicina del IUHIBA.

14. Tutor de la carrera de Medicina del IUHIBA.
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sino también a tratar sus inquietudes, fomentar vínculos y transmitir 
valores en pos de lograr una mejor comunicación y convivencia en 
todo momento. Cabe destacar que las actividades son pensadas desde 
el prisma de la visión del niño como sujeto político (2). Por lo tanto, 
tienen como fin enriquecer los conocimientos previos de los niños 
con nuevas herramientas que les permitan desarrollar una mirada crí-
tica y utilizarlas en su vida. 

Al evaluar los niveles de participación de la comunidad de Aula 
Vereda, se concertó que los adolescentes y niños que concurren a este 
lugar poseen un nivel de participación tres (3). Esto se fundamenta 
sobre la base de que los profesores son los encargados de planificar las 
actividades, orientándolas a las necesidades e inquietudes de los jóve-
nes. Si bien insisten permanentemente en una participación activa de 
los chicos, promoviendo una organización conjunta para las salidas y 
actividades recreativas, es indispensable la presencia de los profesores 
para que exista este espacio, ya que son los encargados de organizar la 
planificación e implementación de las actividades a las cuales llegan 
tras un proceso de intercambio de ideas.

En relación con las redes, Aula Vereda consta de un conjunto de 
personas, los profesores, que comparten intereses y objetivos, confor-
mando redes de carácter personal constituidas por vínculos de amistad. 
Mantener esta red es esencial para que los chicos puedan satisfacer sus 
necesidades y acudir a alguien en caso de algún problema (4, 5).

Junto con Aula Vereda, después de un proceso de diagnóstico y de 
priorización de problemas, se estableció que el problema para traba-
jar eran las dificultades y obstáculos en el cuidado activo de la salud 
sexual integral (Anexo 2). De esta manera, y como explicaremos más 
detalladamente en el cuerpo de esta sistematización, se organizó una 
planificación de tres talleres de ESI. Estas se llevaron a cabo con una 
metodología basada en juegos entre el 31 de agosto y el 9 de noviem-
bre del 2019. 

A partir de toda la experiencia vivida y compartida se tratará 
de realizar una sistematización con el fin de profundizar y generar 
nuevos aprendizajes desde el análisis crítico del proyecto y desde las 
diferentes perspectivas e interpretaciones de los distintos protagonis-
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tas. Para sistematizar experiencias es necesario recuperar los sucesos 
de la intervención entendidos como procesos históricos dinámicos 
y complejos situados en un contexto social, económico y cultural 
donde participan diversos actores para poder interpretarlos, analizar-
los y producir aprendizaje a través de estos. De esta manera, poder 
identificar las lecciones aprendidas y las diferencias entre el proyecto 
y el proceso que, en general, se originan porque ocurren situaciones 
que no podían haberse planeado. Así también se suscita una mirada 
crítica sobre la experiencia (6).

Las experiencias son dinámicas y pueden ser personales y colecti-
vas, por lo que es importante recolectar la vivencia de todos los acto-
res de la intervención tanto desde su dimensión objetiva como desde 
su dimensión subjetiva. Para que no resulte una sistematización de 
información, hay que abarcar esta última dimensión y dar lugar a las 
percepciones, sentimientos, emociones e interpretaciones que acom-
pañan a dichas experiencias (6).

La sistematización de la experiencia documenta y elabora materia-
les que pueden servir para otros equipos de intervención comunitaria; 
además, pueden utilizarla de forma orientadora en su planificación 
tanto para prevenir errores y adquirir herramientas para afrontar las 
debilidades que se presenten en su intervención como para obtener 
una ejemplificación de la aplicación de la teoría. De esta manera, se 
puede transmitir el aprendizaje y reflexión sobre la experiencia. 

La sistematización constituye un cierre de una primera etapa de la 
experiencia que permite elaborar conclusiones críticas y poder seguir 
adaptando el proceso para el futuro. 

Objetivos de la sistematización

• Compartir la experiencia de intervención con otros grupos de in-
tervención comunitaria. 

• Transmitir las debilidades y fortalezas de la experiencia. 

• Comunicar la importancia de la ESI en la educación de jóvenes.
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• Profundizar en lo aprendido a través de la experiencia. 

• Reflexionar sobre el proceso personal y colectivo tanto objetivo 
como subjetivo de intervención.

Objeto

Conforme a lo anteriormente establecido, el objeto que se definió 
para sistematizar fue la experiencia de un proyecto de Educación Sexual 
Integral para jóvenes de la comunidad de Aula Vereda. En este punto, 
resulta interesante sistematizar desde la definición del problema por 
trabajar, el desarrollo del proyecto, tanto la planificación como la in-
tervención, hasta parte de la evaluación del proyecto. El proceso de sis-
tematización (6) se inició el 7 de mayo del 2019 cuando, en junto con 
los profesores de Aula Vereda y mediante un proceso de priorización de 
problemas, se definieron el problema por trabajar, las dificultades y los 
obstáculos en el cuidado activo de la salud sexual integral en la comuni-
dad. Se sistematizó hasta el 13 de noviembre del 2019 cuando se realizó 
una primera evaluación del proyecto desarrollado con los adolescentes 
y profesores por medio de cuestionarios que se devolvieron por mail.

Proceso de definición del eje  
de sistematización

Durante el proceso de sistematización se fueron analizando dife-
rentes cuestiones del proyecto como los momentos más relevantes, el 
proceso de conocer la comunidad y planificar los talleres, las dificul-
tades, los aprendizajes y los aspectos más interesantes o innovadores. 
Al profundizar en la experiencia, a través de varios encuentros y de 
una lluvia de ideas aplicando la herramienta Mentimeter, se expresó 
y debatió sobre el eje de la sistematización: la ESI desde una mirada 
bio-psico-social como herramienta para que los jóvenes puedan gozar 
de su sexualidad. Los subejes que apoyan y aportan al eje central son 
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la participación comunitaria, el aprendizaje conjunto y la metodología 
del juego. Sin estos la sistematización sería incompleta, y la ESI como 
intervención comunitaria no resultaría tan fructífera. 

¿Cómo puede la ESI, desde una mirada bio-
psico-social, servir de herramienta que ayude 
a los jóvenes a vivir su sexualidad libre  
y responsablemente? 

El desafío de una mirada bio-psico-social atravesó tanto la planifi-
cación como la metodología necesaria para que los talleres incluyeran 
los cinco ejes de la ESI y, de este modo, incorporar la perspectiva de 
género, el respeto a la diversidad, el aprendizaje sobre nuestro cuerpo 
y la importancia de cuidarlo, la valoración de la afectividad y el cono-
cimiento de los derechos que contribuye al empoderamiento de los 
jóvenes y a la integración de la sexualidad como parte de nuestro ser 
personas (7). A su vez, la participación activa de los adolescentes asu-
miendo un rol protagónico fue central para pensar la metodología de 
trabajo, ya que empoderarlos en una actividad implica el primer paso 
para un empoderamiento en su vida sexual. 

Para poder implementar esta mirada bio-psico-social con una pers-
pectiva no adultocéntrica y con participación activa de la comunidad, 
se planificaron talleres que pudieran aplicar este método y que llegaran a 
cumplir con los objetivos. Se propusieron juegos que respondían a todas 
estas necesidades, que incentivaban la participación de los adolescentes, 
generaban confianza dentro del grupo y creaban un espacio donde todos 
pudieran dar su opinión o hacer preguntas (8). Es importante que sean 
adaptables a diferentes espacios, cantidad de tiempo y edades del grupo 
de participantes. Así, lograr que sea una herramienta para construir co-
nocimiento, empoderar y analizar las vivencias de cada uno. Se trata de 
un proceso que requiere la participación conjunta y que conlleva desafíos 
inesperados que promueven el crecimiento individual y colectivo. 

El trabajo en equipo amplificó el desafío; si bien siempre es una 
instancia de aprendizaje y de crecimiento, permite pulir diferencias 
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y reconocer las preferencias y valores de todas las partes, y así po-
der integrarlos en el proyecto y construir una comunicación sincera, 
fluida y abierta a lo recíproco. Un proyecto necesita la participación 
conjunta y el protagonismo de todos los miembros para ser fructífero.

El aprendizaje de los adolescentes no solo estuvo enmarcado en 
temas de educación sexual, sino también de crecimiento como sujetos 
políticos, sociales y de derechos, que se relacionan, elaboran opinio-
nes y ocupan un lugar fundamental en la sociedad. A su vez, se pro-
dujo un aprendizaje de todas las partes involucradas, ya que a lo largo 
del proyecto cada uno se llevó nuevas experiencias y conocimientos, 
cuyos efectos repercuten durante toda la vida. Sumar aprendizajes de 
la diversidad, los derechos, las diferentes realidades, el trato y los vín-
culos interpersonales mejora la calidad de vida de cada uno. 

Para la elección del eje, todos los miembros del equipo de siste-
matización compartieron qué les gustaría sistematizar y salió como 
tema central la ESI como herramienta para jóvenes y adolescentes. 
En relación con esto surgieron otras ideas, por ejemplo, la metodo-
logía elegida, el trabajo con una comunidad, el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto, el aprendizaje durante el proceso de todas las 
partes, entre otros. Algunos de estos temas considerados importantes 
se añadieron como subejes. En cambio, otros temas se descartaron, 
ya sea por no ser suficientemente relevantes, innovadores o por no 
mantenerse a lo largo del proyecto. Estas decisiones fueron tomadas 
en consenso con todo el equipo de trabajo. 

Fuentes de información

La utilización de diversas fuentes de información evidencia la ne-
cesidad de revisar todo tipo de material para recolectar lo fundamental 
de la experiencia. Si bien algunas fuentes tienen un mayor peso, es 
fundamental la suma de todas ellas para realizar el ordenamiento de 
la información. Indiscutiblemente, el registro de todos los encuentros 
constituye la fuente de información más importante. Esto implica la 
inclusión de todas las observaciones y los talleres en sí, lo cual, sumado 
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a las fotos y el registro audiovisual, posibilita alcanzar una perspectiva 
más global. Cabe destacar la gran envergadura que significaron tanto la 
planificación y observación de los talleres, es decir, los juegos realizados 
con sus consignas y objetivos, como el buzón de preguntas. En este úl-
timo los adolescentes de manera anónima dejaban sugerencias, críticas, 
sensaciones y dudas con respecto a los distintos temas abordados para 
incluir como material en las actividades de los siguientes talleres. A su 
vez, se recurrió al informe final del módulo 3 y al continuo feedback 
por parte de los tutores de Aula Vereda vía mail. Finalmente, se llevó a 
cabo una entrevista semiestructurada con uno de los profesores de Aula 
Vereda, con el fin de recuperar información faltante, establecer con 
claridad por qué habían identificado la ESI como problemática para 
trabajar conjuntamente e incorporar la perspectiva tanto de los tutores 
como de los adolescentes de todo el proceso vivido. Es preciso señalar 
que recuperar esta información por parte de los adolescentes resultó un 
proceso muy complicado dado al contexto social actual. 

Con el propósito de reconstruir la experiencia, se siguieron dife-
rentes procedimientos metodológicos que componen un amplio es-
pectro, incluyendo la matriz inicial, la representación de las figuras 
humanas pre y postintervención, la línea de tiempo, que se realizaron 
una vez finalizada la intervención, pasando, además, por los registros 
de los encuentros con sus respectivas grillas. De este modo, se pudo 
visualizar cómo fueron cambiando (o no) las motivaciones y sensa-
ciones tanto de los talleristas como de los integrantes de Aula Vereda. 

Los talleristas propusieron que Aula Vereda participara del proceso 
de sistematización de manera activa, es decir, que ocupara un rol en 
el que pudieran verse realmente plasmadas su mirada y vivencia. La 
idea fue realizar el proceso de forma conjunta y no que simplemente 
supervisaran una sistematización hecha por los talleristas. Para llevar a 
cabo esto, se pensó en una entrevista semiestructurada, anteriormente 
mencionada, bajo un clima que propiciara el aporte de información 
y de perspectiva de Aula Vereda, y así la priorización del eje pudiera 
justificarse con un respaldo sólido. Además, se meditó acerca de la rele-
vancia que significaba que brindaran información de sus motivaciones, 
expectativas iniciales y que, si estas habían mutado, sería interesante e 
enriquecedor que plantearan el porqué. 
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Las preguntas formuladas se orientaron hacia una misma dirección: 
el eje de sistematización. La entrevista se dividió en tres momentos 
que delimitaron claramente la experiencia: situación inicial, proceso de 
intervención y situación final (6). Asimismo, se incluyeron preguntas 
destinadas a sondear las lecciones aprendidas y recomendaciones para 
mejorar futuras intervenciones. Para que no quede reducida la óptica 
de Aula Vereda, se adjuntan las respuestas textuales de la entrevista. 

Relato de la experiencia

Los inicios y la definición del problema

Hace poco menos de dos años, la tutora Natividad Burdisso pre-
sentó al equipo de Almagro con profesores de Aula Vereda, con el 
objetivo de dar a conocer la institución y así poder realizar un diag-
nóstico de situación, permitiendo identificar cantidad de personas 
que asistían al establecimiento, junto con sus edades y su nivel tanto 
educativo como socioeconómico. Sumado a esto, se pudo iniciar una 
aproximación a los principales problemas y necesidades que requerían 
ser abordados.

Una vez determinadas estas dificultades, se decidió de manera con-
junta, mediante la técnica de priorización de problemas, evaluando la 
importancia y la factibilidad de las posibles intervenciones, trabajar so-
bre las dificultades y obstáculos en el cuidado activo de la salud sexual 
integral [9, 10, 11].

Cabe destacar que a nivel nacional este era un tema muy relevante 
y actual, ya que el Senado de la Nación se encontraba debatiendo el 
proyecto de ley sobre la legalización de la interrupción voluntaria del 
embarazo. Además, en ese mismo año se efectuaron campañas políticas 
en el país y debates presidenciales, debido a las elecciones 2019. Aula 
Vereda, por sí misma, está atravesada por diferentes miradas políticas y 
es realmente partidaria de debatir distintas ideologías y luchar por sus 
creencias y derechos, inculcando el sentimiento de patria y la obliga-
ción del voto a la comunidad desde jóvenes.
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Es necesario mencionar que este proceso de diagnóstico y prime-
ra aproximación a la comunidad estaba planeado para el primer año 
de la cursada de APOC, pero, por diferentes razones, recién se pudo 
contactar a Aula Vereda a principios del segundo año, sin antes poder 
identificar y coincidir con otra. Por ende, tanto el proceso diagnóstico 
como la planificación e implementación de las actividades se realizaron 
en un año.

La planificación

A partir de toda la información recabada, se inició la planificación 
de diversos talleres para que participaran los niños y adolescentes de 
Aula Vereda. Se eligió esta metodología para la intervención, ya que fa-
vorece la construcción del conocimiento a través de la participación de 
todos los integrantes mediante el aporte de sus experiencias, vivencias y 
conocimientos personales (8).

En un principio, se planeó llevar a cabo cuatro talleres con los ado-
lescentes de Aula Vereda con una periodicidad quincenal y tres encuen-
tros con los profesores, con el fin de brindarles información sobre los 
temas tratados en los talleres. Sin embargo, debido al feedback recibido 
por los profesores luego de la entrega del proyecto, se reprogramaron 
tres talleres con los adolescentes y se redujeron los encuentros con los 
profesores a dos. Este cambio se produjo por la acotada disponibilidad 
de Aula Vereda debido a que su calendario de actividades propias ya 
había sido realizado con anterioridad ese año. 

Previamente a los talleres, se implementó una encuesta (Anexo 6) 
para conocer el nivel de conocimiento de los niños y adolescentes sobre 
el tema, y así efectuar las modificaciones pertinentes para que los temas 
y las actividades fueran realmente adecuadas y personalizadas. Para de-
cidir qué temas de ESI se tratarían, también se tomaron en cuenta las 
opiniones, intereses y dudas que los propios adolescentes comunicaron 
de forma anónima a través de un buzón. Este buzón fue presentado 
en un primer encuentro entre los adolescentes y el equipo de trabajo, 
en el cual llegaron a conocerse y tener una primera aproximación para 
comenzar a crear vínculos de confianza. Se decidió que el buzón uti-
lizado en primera instancia permanecería en la institución durante la 
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intervención para que la comunidad pudiera plantear cuestiones por 
mejorar, aspectos positivos y preguntas sobre los talleres y los tópicos 
abordados, siempre de manera anónima. 

Por último, se suministró un recurso para posibilitar el acceso al 
sistema de salud y otros activos (comisaría de la mujer, espacios cul-
turales, verdes, entre otros), y, además, un botiquín completo, ya que 
había sido presentado como una necesidad por parte de la comunidad. 
También se les facilitó una red con otra institución que brindaba capa-
citación gratuita en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar 
(RCP), debido a que también era un tópico esencial para trabajar con 
niños y adolescentes.

Talleres en acción

Como ya se ha mencionado, la intervención se llevó a cabo a partir 
de tres talleres (8).  La estructura general de estos comenzaba con una 
presentación en la que, a través de un juego, se permitía conocer el 
nombre tanto de talleristas como de los adolescentes, fundamental para 
mejorar el vínculo y así favorecer una mejor participación. Un ejemplo 
es el juego de “Sumatoria de Nombres”, que consistía en formar una 
ronda donde una persona comienza diciendo su nombre, y la persona a 
su derecha debe mencionar el nombre del primer participante y luego 
el suyo, así hasta terminar todos los participantes. Esto contribuyó a 
afianzar los vínculos entre la comunidad y el equipo de trabajo.

En el segundo momento, se desarrollaba una actividad introducto-
ria, a partir del repaso de los temas que habían sido trabajados anterior-
mente en otro taller, de esta manera, se daba espacio a que los adoles-
centes pudieran reflexionar y así fijar de mejor manera los contenidos.

Seguido a esto, se realizó la actividad lúdica principal, donde se tra-
taban los temas específicos de cada taller.

Por último, la actividad de cierre consistía en un repaso de las te-
máticas abordadas a través de dudas o preguntas que surgían de los 
adolescentes.
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Primer taller

Se llevó a cabo el 31 de agosto y los temas que se trataron fueron 
sexualidad, pubertad, ciclo menstrual y órganos sexuales. Este en-
cuentro estuvo a cargo de tres talleristas, y participaron un observa-
dor y cinco adolescentes. Muchos niños que estaban presentes, ante 
la llegada del equipo, abandonaron la institución, se cree que princi-
palmente debido a vergüenza y pudor. Los educadores de Aula Vereda 
no realizaron las actividades y solo formaron parte de la intervención 
de manera observacional. 

En este taller se aplicó un juego denominado “El Cubo”, que se 
basaba en tirar el cubo teniendo seis posibilidades distintas: prendas, 
mitos, preguntas, comodín, y verdadero y falso. A partir de esto, de-
pendiendo de si la respuesta era correcta o incorrecta, el equipo de 
adolescentes recibía 1 o 0 puntos, respectivamente. 

Cabe mencionar que, a pesar de que las actividades se habían pla-
nificado sobre la base de la información obtenida de las encuestas que 
los adolescentes respondieron y de lo conversado con los profesores, 
al implementar el primer taller, el equipo pudo notar que estos datos 
no coincidían, ya que los adolescentes tenían muy poco conocimien-
to sobre la ESI en su dimensión biologicista, y la cantidad y edad de 
los participantes tampoco se asemejaba a las provistas por los profeso-
res de Aula Vereda. De todas maneras, el equipo fue capaz de corregir 
y mejorar los siguientes talleres.

Particularmente, el feedback luego de la realización del primer ta-
ller, brindado por parte de los profesores de Aula Vereda vía mail, 
fue determinante en la dinámica de los encuentros. Esta primera de-
volución permitió que los tutores de Aula Vereda identificaran de-
bilidades de los talleristas a la hora de hablar de género de forma no 
binaria e identidad de género. Gracias a esta retroalimentación por 
parte de Aula Vereda, el equipo de estudiantes intentó modificar el 
vocabulario y el abordaje de estos temas. A su vez, en un encuentro 
con algunos de los profesores de Aula Vereda, se pudo conversar más 
en profundidad de estos temas y, al identificar limitaciones, se esti-
muló la participación de los profesores en los juegos y actividades, 
ampliando así la mirada sesgada por parte de los talleristas sobre los 
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temas de sexualidad e identidad de género, que trae muy aparejada su 
formación como médicos. 

Segundo taller

Llevado a cabo el 2 de noviembre, tuvo como objetivo principal 
tratar los temas de consentimiento y MAC. En este caso, estuvieron 
presentes dos talleristas junto con dos observadores, y, comparado con 
la intervención anterior, se sumaron dos nuevos adolescentes, y los pro-
fesores participaron activamente.

En esta instancia, se practicó un juego de mesa llamado “Escaleras y 
Toboganes” donde los equipos partían de la misma salida de un tablero 
y tiraban un dado para avanzar. A medida que caían en un casillero de 
un color, realizaban la actividad correspondiente, que podían ser tanto 
preguntas, dibujos, listado de cinco cosas de la misma categoría, por 
ejemplo, “formas de nombrar los genitales masculinos” y, por último, 
un verdadero y falso. 

Otro momento para destacar, en la visita a la institución, fue un jue-
go de cartas informal con los adolescentes que surgió antes de comenzar 
el taller, lo cual permitió construir confianza en el vínculo.

Tercer taller

Efectuado el 9 de noviembre, los temas abordados fueron métodos 
anticonceptivos, embarazo, relaciones saludables y consentimiento. El 
objetivo era lograr que los participantes desarrollaran habilidades para 
vivir su sexualidad de manera plena y saludable. Participaron de este 
taller seis chicos, los profesores de Aula Vereda y dos talleristas (uno de 
ellos observó la intervención). 

Para poder trabajar sobre los temas anteriormente planteados, se 
realizaron juegos sencillos y dinámicos que favorecieron la fijación de 
conceptos y, además, se utilizaron afiches, distintos recursos gráficos, 
maquetas y métodos anticonceptivos. La actividad principal se centró 
en un juego similar al “Sol y Tierra”, donde se formulaban preguntas 
con ciertas opciones para que los adolescentes escogieran la correcta 
moviéndose hacia un determinado lugar
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Se debe mencionar que los encuentros de capacitación con los pro-
fesores no pudieron llevarse a cabo debido a escasez de tiempo. Si bien 
había una predisposición por parte del equipo para organizar reuniones 
en días extracurriculares, no fue posible coincidir.

Luego de finalizados los talleres, se realizaron dos encuestas finales, 
dirigidas tanto a los adolescentes como a profesores de Aula Vereda, con 
el objetivo de que tuvieran la posibilidad de explayarse sobre su opinión 
acerca de la intervención remarcando puntos a favor y en contra.

Aprendizajes y recomendaciones

Para profundizar en esta sistematización, se comentarán algunos 
aprendizajes que esta experiencia propició y ciertas recomendaciones 
que podrían ser útiles para una intervención similar.

Aprendizajes

¿Pudimos aplicar los conocimientos aprendidos a  
lo largo de los años? 

Esta intervención permitió al equipo identificar una comunidad a 
la que pertenecen personas con una gran diversidad de edades, conoci-
mientos y pensamientos, pero que todos tenían en común el sentimien-
to de pertenencia hacia Aula Vereda.

Uno de los desafíos presentados fue la puesta en práctica del concepto 
de niveles de participación, ya que en la práctica no resulta sencillo lograr 
una intervención de nivel cuatro. Debido a distintas razones, como que 
la mayoría de los participantes eran adolescentes, siendo muy difícil de-
legar responsabilidades y prever cómo actuarían a futuro con respecto a 
la intervención, se alcanzó un nivel tres (3). La institución por sí misma 
ya poseía un nivel tres de participación previo a la intervención del equi-
po, por lo que esto dificulto aún más lograr un nivel superior. De todas 
maneras, hubiese sido enriquecedor intentar hacer partícipes de la plani-
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ficación a los niños, adolescentes y familiares desde un primer momento, 
ya que como menciona Agostina en la entrevista, ellos están realmente 
interesados en participar en la organización de sus actividades. 

Otro punto para resaltar fue la identificación de activos durante la 
planificación de la intervención en conjunto con los profesores de Aula 
Vereda (10). De esta forma, fue posible la elaboración de un recursero 
para ampliar las redes de la institución en un intento por paliar las des-
igualdades, ya que una gran mayoría de quienes asistían a la institución 
no tenían un acceso total al sistema de salud, desconociendo muchos 
de ellos la existencia de los centros de salud y acción comunitaria (Ce-
SAC) y su horario de atención (12, 13). Además, en caso de asistir para 
recibir atención, varias veces se encontraban con falta de médicos o 
equipamiento necesario, sumado a largas horas de esperas para poder 
ser atendidos.

Asimismo, a lo largo de toda la experiencia, los talleristas pusieron 
en práctica la definición de salud comprendiendo la medicina desde 
una mirada biopsicosocial, haciendo referencia a que tanto el contexto 
como el bienestar psíquico, físico y social son parte de la salud, que no 
alcanza simplemente con la ausencia de una enfermedad en curso para 
estar sano, sino que también la educación (en este caso, la ESI) resulta 
enormemente decisiva en este aspecto (14). La ESI promueve el empo-
deramiento de los adolescentes para que incorporen un cuidado activo 
de su propia salud y bienestar.

¿Qué aprendimos de Aula Vereda? 

Aula Vereda ha permitido que el equipo de Almagro expanda sus ho-
rizontes en diferentes sentidos. Por una parte, lo llevó a incursionar en el 
lenguaje inclusivo, el cual en su momento era bastante novedoso y quizás 
difícil de implementar, pero poco a poco sus lenguas se acostumbraron y 
se naturalizó en la comunidad. A su vez, provocó un cuestionamiento por 
parte del equipo acerca de la mirada no binaria de la medicina, siendo 
esta limitante para los tiempos que se viven hoy en día. 

Por otra parte, la mirada no adultocéntrica en la pedagogía fue no-
vedosa e interesante. Se trató de enfatizar al niño como sujeto político, 
capaz de decidir y elegir por sí mismo. Por eso, a la hora de intervenir, 
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solo podían participar dos o máximo tres adultos, incluida la tutora. 
Esto motivó que todos los integrantes del equipo estuvieran sumamen-
te capacitados en los temas para trabajar, que se favoreciera un ambien-
te de mayor confianza y confidencialidad, y que realmente los adoles-
centes pudiesen compartir sus dudas y miedos respecto a los temas. 

Podría reconocerse que, al tener que rotar constantemente entre los 
integrantes del equipo para que todos pudiesen lograr una aproxima-
ción e interacción directa con la comunidad, el vínculo se vio afectado 
y debilitado en un principio. Sin embargo, durante el transcurso de los 
talleres y con la activa participación de los profesores de Aula Vereda, 
se pudo conformar un ambiente de trabajo, reflexión y enseñanza de 
mayor fluidez y confianza.

¿Qué aprendimos durante la planificación y  
la implementación de los talleres? 

A lo largo de la planificación e implementación de los talleres, el equi-
po de Almagro coleccionó infinitos aprendizajes. Entre ellos, múltiples 
habilidades comunicativas para explicar contenido, ganó confianza en sí 
mismo, descubrió nuevas formas de enseñanza a través del juego, imple-
mentando diversas aptitudes pedagógicas, y muchas otras cosas. 

Cabe destacar que este equipo comenzó siendo tan solo un grupo 
de personas que aprendieron a trabajar en conjunto, conociendo sus 
virtudes y debilidades, y así complementándose entre ellas, mejorando 
día tras día. 

También puede decirse que aprendió a recibir críticas constructi-
vas al aceptar el feedback de la comunidad de Aula Vereda respecto a 
los talleres y cambiar o modificar aspectos tanto bibliográficos como 
conductuales. 

Además, planificó y trabajó el material bibliográfico necesario para 
el desarrollo de los talleres y, gracias a esta gran labor, pudo adaptar el 
lenguaje médico a uno más coloquial, adquiriendo realmente los cono-
cimientos para luego transmitirlos. 

El equipo superó obstáculos al pasar por momentos de frustra-
ción, ya que en un principio no fue sencillo entablar una relación 
de confianza y comunicación fluida con la comunidad. Asimismo, 
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resultó un gran desafío organizar talleres y explicar temas que para 
la sociedad suelen ser tabú, para los cuales se necesita cierto nivel de 
intimidad y familiaridad. 

Es importante resaltar que se puso en práctica la definición de salud 
integral y el concepto de sexualidad, dejando de lado la mirada biolo-
gicista y binaria propia de las ciencias médicas, que inconscientemente 
predominaba en el equipo. Otro gran desafío fue realizar talleres que 
integraran los aspectos biopsicosociales, desde una perspectiva de géne-
ro, pero, sobre todo, incluyendo la diversidad.

Por último, el equipo logró cultivar su vocación por ayudar y par-
ticipar en la comunidad que lo rodea, sintiendo un deber con la salud 
y la sociedad.

Recomendaciones

En cuanto a la planificación...

• Evaluar la viabilidad del proyecto previamente a su realización 
junto con los participantes.

• Favorecer la gestión conjunta del proyecto desde la planificación 
hasta su desarrollo.

• Incentivar la apropiación del proyecto por parte de la comunidad 
para permitir la integración de todas las miradas logrando así una 
intervención más objetiva y participativa.

• Indagar la existencia de otras experiencias similares.

• Realizar minutas encuentro a encuentro para que, a la hora de evaluar 
y sistematizar la experiencia, sea más sencillo recordar y analizar.

En cuanto al desarrollo de los talleres...

• Establecer días, horarios, una frecuencia y en lo posible un espacio 
fijo para realizar los talleres.
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• Asegurar la disponibilidad de materiales, cómo tableros, fichas, 
lápices, etc.

• Llevar un registro de actividades, generalidades de cada encuentro, 
que incluya, por ejemplo, número de participantes, cómo se desa-
rrolló el taller, si se cumplió o no con la planificación, asignando el 
rol de observador a un integrante del equipo.

• Realizar un feedback luego de cada taller es esencial para mejorar 
el proyecto a medida que avanza.

• Mantener una comunicación fluida entre talleristas y participan-
tes para evitar momentos de fuerte concentración de la participa-
ción en pocas personas.

• Preservar la privacidad y el pudor de los adolescentes durante la inter-
vención sobre temas relacionados con la ESI, utilizando, por ejemplo, 
el buzón para que presenten sus dudas de manera anónima.

• Fomentar los momentos informales de participación para fortale-
cer principalmente la confianza, ya que es fundamental para im-
partir ESI.

Conclusión 

A modo de cierre, se puede afirmar que toda esta experiencia, co-
menzando por la identificación de la comunidad, la priorización de 
problemas, la planificación e intervención, hasta la evaluación y siste-
matización de lo vivenciado, propició un espacio para que el equipo 
expandiera sus horizontes, ampliara conocimientos, aplicara teorías, 
conociera la comunidad que lo rodeaba y experimentara una primera 
aproximación a la medicina biopsicosocial. 

A su vez, es importante señalar que llevar a cabo este tipo de pro-
yecto implicó un gran aprendizaje con respecto al trabajo en equipo, 
no solo entre los propios talleristas, sino también con personas ajenas al 
grupo; alentando siempre una participación activa e integrando y res-
petando las perspectivas de lo vivido y experimentado para lograr una 
sistematización lo más integral, completa y objetiva posible.
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5. Proyecto ADDEI, Belgrano, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Autores/as: González, Candela15; Prieto, María de los Milagros15; 
Mercadal, María Agustina15; Rousseau, Juan Cruz15; Patti, Micaela 

Aluney15; Zanotti, María Agustina15 y Granero, Mariano16.

Introducción

Como parte del alumnado de la carrera de Medicina del Instituto 
Universitario del Hospital Italiano, elaboramos este informe final con 
el objetivo de relatar la sistematización de nuestra experiencia en los 
tres años de la materia de APOC. Se trata de uno de los espacios de la 
carrera de Medicina, centrado en un modelo de atención primaria que 
se basa en los principios de la salud comunitaria y que refleja los prin-
cipios de la Declaración de Alma-Ata (1).

La sistematización de experiencias se define como la “interpretación 
crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento 
y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en 
ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre 
sí y por qué lo hicieron de ese modo. Así mismo, produce conocimien-
tos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los senti-
dos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia 
el futuro con una perspectiva transformadora” (2).

15. Tutor de la carrera de Medicina del IUHIBA. 

16. Estudiante de la carrera de Medicina del IUHIBA.
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Objetivos de la sistematización

Partiendo de este concepto, podemos identificar los siguientes obje-
tivos en nuestra sistematización:

• Analizar cómo este recorrido introdujo cambios en nuestras pers-
pectivas individuales sobre el rol del médico y de las comunidades 
respecto de la construcción de la salud.

• Generar una base para que en un futuro otro equipo pueda capita-
lizar nuestra experiencia a través del trabajo con sus comunidades.

• Comprender nuestras experiencias para identificar errores y acier-
tos, teniéndolos en cuenta para mejorar en nuestra futura práctica 
como profesionales de salud.

• Lograr que los conceptos teóricos aprendidos en los tres años de 
APOC integren nuestras experiencias, vinculando así la teoría con 
la práctica. 

• Detectar los cambios ocurridos en el equipo, cómo nos adaptamos 
y nuestra vivencia experimentada durante la cursada de APOC. 

Los ejes de la sistematización

Como equipo nos propusimos sistematizar nuestra transformación, to-
mando en cuenta nuestro futuro rol como profesionales de la salud, en el 
marco del recorrido que realizamos en APOC desde el ingreso en la carrera 
hasta la actualidad (final de tercer año de la carrera de Medicina). Para el 
análisis de esta transformación, vamos a centrarnos en distintos ejes:

Evolución de conceptos generales relacionados 
con la salud

• El concepto de salud.
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• El rol del médico. 

• La percepción de incorporar APOC en la nueva currícula dentro 
de la carrera de Medicina

A la hora de analizarlos, tuvimos en cuenta nuestro preconcepto 
sobre estos y cómo se vieron modificados a lo largo de la cursada. Cree-
mos que gran parte de este cambio se debió a la experiencia vivida en 
el terreno junto con la comunidad y gracias a la bibliografía brindada.

Dificultades emergentes como oportunidad  
de aprendizaje para nuestra comisión

• La adecuación del equipo a las dificultades que surgieron en el 
camino.

• La evolución de los roles, tanto explícitos e implícitos, dentro de 
nuestra comisión.

• La importancia de la participación del tutor en el desarrollo de las 
distintas actividades.

Consideramos que es relevante sistematizar nuestro trayecto duran-
te la materia, ya que fue muy dinámico, teniendo en cuenta que dos de 
nuestros compañeros decidieron dejar la carrera, cambió el tutor luego 
del primer año, debimos redefinir nuestra comunidad y el problema 
para intervenir múltiples veces, entre otros aspectos.

Aprendizajes específicos de la experiencia  
con ADEEI

• La importancia de conocer la comunidad y sus necesidades antes 
de planificar la intervención.
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• La adaptación de la información a la comunidad a la que nos 
dirigimos.

• Tangibilización de los conceptos aprendidos en la cursada de 
APOC.

• Habilidades pedagógicas.

Además de los ejes mencionados previamente, cabe destacar la sis-
tematización de nuestra experiencia en cuanto a la intervención en 
la comunidad de ADEEI, ya que, si bien representó un gran desafío, 
la gran heterogeneidad presente entre los jóvenes enriqueció nuestro 
aprendizaje.

El rol de APOC en el centro y del centro  
en el barrio

• Límites barriales de Capital Federal en relación con APOC.

• APOC extrapolado del modelo español hacia nuestro contexto 
social. 

• Experiencia de la cursada de APOC dentro del centro periférico 
Belgrano II.

• La relación del centro periférico Belgrano II con el barrio de Bel-
grano.

Consideramos de suma importancia incorporar este eje, ya que re-
fleja el lugar que APOC ocupa dentro del centro que nos fue asignado 
y del sistema de salud de nuestra ciudad; paralelamente, el papel que 
juega el centro dentro del barrio de Belgrano y la relación que mantiene 
con las personas que allí viven. De esta manera, pudimos analizar cómo 
estas dos partes –APOC y el centro– se articulan entre sí y con el medio 
en que vivimos.
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El médico que necesita la comunidad

• El médico que la comunidad esperaba encontrar.

• El médico con el que se encontró la comunidad. 

Nos pareció relevante incluir este eje en la sistematización, ya que 
debe recoger las voces de todos los actores que formaron parte de esta 
experiencia. A su vez, creemos que la evolución en el pensamiento de 
la comunidad en cuanto al tipo de médico que necesitan es sumamente 
enriquecedora para nuestro informe.

Proceso de selección de los ejes

El proceso de armado y elección de los ejes fue llevado a cabo me-
diante un análisis exploratorio de los distintos repositorios que tenía-
mos de la cursada. Entre ellos podemos nombrar los siguientes:

• La bitácora.

• Notas de campo.

• Informes pasados.

• Repaso oral de las distintas instancias.

• Documentos con posibles puntos para reflexionar.

En una primera instancia, contemplamos la posibilidad de basarnos 
en otros ejes, tales como las redes que entablamos durante estos tres 
años. Sin embargo, concluimos en que el análisis de este aspecto no iba 
a ser tan provechoso como el que elegimos, ya que las redes no eran tan 
extensas ni sus vínculos tan fuertes, por lo que fue descartado.

Finalmente optamos por los ejes mencionados, basándonos en que 
pudimos observar los cambios más significativos en nuestro camino 
desde primer año hasta el día de hoy. Dado que nuestra trayectoria 
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nos generó mucha incertidumbre respecto a lo que es APOC y a sus 
aplicaciones prácticas, esta oportunidad nos ayudó a comprenderlo con 
mayor profundidad. 

El análisis de estos ejes no solo resultó útil para nuestro aprendizaje, 
sino que probablemente también lo sea para cursadas futuras de APOC 
del IUHI o incluso de otras universidades, y para experiencias con la 
comunidad que se realicen fuera del ámbito universitario.

Luego de la elección de los ejes, comenzamos con el proceso de 
sistematización. Para llevarlo a cabo, recopilamos información de las 
siguientes fuentes:

• La bitácora, en la cual se documentó encuentro a encuentro todo 
lo sucedido y fue elaborada por los miembros de la comisión. 

• Bibliografía acerca del concepto de sistematización (2, 3, 4, 5) que 
incluye textos en los que se detallan ejemplos de experiencias de 
sistematización, tal como el de Vichando historias.

• Otros: apuntes de clases, mails, informes, presentaciones de Prezi 
y PowerPoint. 

Una vez que recopilamos esta información, se procedió a ordenarla 
a través de distintas actividades, entre las que se destacan:

• La línea de tiempo elaborada con la herramienta Padlet.

• Con la información de la bitácora seleccionamos los encuentros 
más relevantes y elaboramos un resumen cronológico.

• Lluvias de ideas elaboradas con Mentimeter.

Seleccionamos tres conceptos claves: el concepto de salud; el rol del 
médico y la percepción de integrar APOC en la nueva currícula dentro de 
la carrera de Medicina, a partir de los cuales realizamos un intercambio de 
ideas que plasmamos en la producción final (lluvia de ideas).
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Relato de la experiencia

Como parte de la currícula del ciclo inicial de la carrera de Medi-
cina en el IUHI, cursamos la materia Atención Primaria Orientada a 
la Comunidad (APOC) que se divide en tres etapas: un primer año de 
“Diagnóstico de la comunidad”, seguido de un año de “Intervención 
en la comunidad” y, finalmente, la “Evaluación de la intervención y 
sistematización de la experiencia” en el tercer y último año de la cursa-
da. A lo largo de este trayecto vivenciamos distintas experiencias que se 
describirán en este informe.

APOC comenzó el 8 de marzo de 2018, día en el cual tuvimos el 
primer encuentro en el instituto. Nos explicaron en qué consistía la ma-
teria, nos asignaron las comisiones y el centro que le tocaba a cada una. 
Nuestra comisión quedó conformada por ocho estudiantes, de los cuales 
seis quedamos actualmente, y una tutora, la Lic. Virginia Vera; a nosotros 
nos designaron el centro periférico Belgrano II del Hospital Italiano. 

En el mes siguiente, tuvimos una serie de plenarias acerca de dis-
tintos temas centrales de la materia: concepto de salud, comunidad y 
territorio, determinantes de salud y niveles de atención en salud. En su 
momento, no comprendimos para qué nos servirían estos contenidos y 
estábamos ansiosos por ir a trabajar en terreno.

Como comentamos anteriormente, parte de los objetivos del pri-
mer año consistían en realizar un diagnóstico del barrio del centro 
asignado, en nuestro caso Belgrano, identificando activos y proble-
máticas con el fin de poder intervenirlas durante el segundo año de la 
carrera. Para efectuar esta tarea, comenzamos por entrevistar a la ad-
ministradora del centro, indagando sobre su organización en cuanto a 
las especialidades que incluía, horarios de atención, sus médicos y pa-
cientes, entre otros aspectos. Luego recopilamos información acerca 
del barrio de Belgrano utilizando fuentes secundarias, como páginas 
del gobierno, blogs y diarios, para después compartirlas en grupo. En 
los siguientes encuentros, recorrimos el barrio, detectando recursos 
y problemáticas mediante la técnica de Photovoice. La primera pro-
blemática que pudimos encontrar fue la falta de centros de atención 
primaria del sector público.
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A lo largo de los siguientes encuentros, nos centramos en la búsque-
da de referentes comunitarios (entendido como aquellos miembros de 
la comunidad con un importante conocimiento de los distintos acto-
res que forman parte y la habilidad para el trazado de redes en salud) 
y en la planificación de entrevistas de a duplas. A su vez, trabajamos 
sobre el informe de avance, que debía presentarse al final del módulo, 
donde desarrollamos una serie de problemáticas del barrio a modo de 
formalidad, a partir de una primera impresión vaga y sin haber tenido 
contacto con la comunidad. La elaboración del informe fue desafiante, 
ya que no contábamos con referencias de informes previos ni con una 
guía para orientarnos. Durante este tiempo, uno de los integrantes de 
la comisión dejó la carrera. 

El 7 de junio de 2018 cerramos el primer módulo de APOC, y las 
distintas comisiones presentamos el avance en nuestros proyectos. 

En el primer encuentro del segundo módulo, discutimos sobre las 
dificultades vivenciadas en el cuatrimestre anterior: Por un lado, no 
comprendíamos cuál era el fin de APOC, ni nuestro rol y utilidad en 
la comunidad, lo que predispuso a la falta de motivación y compromi-
so de algunos estudiantes y tutores. Por otro lado, nos planteamos una 
serie de objetivos para el resto de la materia. 

Adentrándonos en el diagnóstico del barrio, dirigimos encuestas 
a voluntarios en la calle enfocadas en la identificación de activos y 
problemáticas. Notamos que el sobrepeso y la obesidad infantil fueron 
destacados por varios miembros de la comunidad. Por esta razón, en 
el encuentro siguiente, decidimos visitar dos colegios del barrio con 
el objetivo de entablar un primer contacto con posibles comunidades 
por intervenir. Sin embargo, no pudimos pautar entrevistas, ya que no 
estaban interesados en nuestro proyecto, lo que aumentó la desmoti-
vación presente en el grupo.

Entonces priorizamos las problemáticas del barrio realizando en-
cuestas a miembros de la comunidad y entrevistando a los pacientes y 
profesionales del centro. Los problemas que priorizamos según la nueva 
información obtenida fueron “desigualdad”, “falta de acceso a la salud” y 
“vulnerabilidad de la tercera edad”. Para analizarlos de una manera grá-
fica los plasmamos a modo de “árbol de problemas” (Anexo 4) identifi-
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cando sus raíces (causas) y sus ramas (consecuencias). Estos problemas 
fueron modificándose a lo largo del módulo, a medida que obteníamos 
nueva información del barrio.

En los encuentros siguientes, elaboramos el informe final, para el 
que debíamos definir la problemática en la cual intervendríamos el 
próximo año. Dadas las dificultades que vivenciamos en la cursada con 
respecto a esto, no pudimos priorizar una, por eso, quedó pendiente 
para el año entrante. El 1 de noviembre presentamos nuestro informe 
al resto de las comisiones y escuchamos las de los demás. Cabe resaltar 
que finalizamos el primer año de APOC sin comprender todavía cuál 
era el fin de la materia ni cómo íbamos a realizar la intervención al año 
siguiente, esto generó frustración en el equipo.

Comenzamos el segundo año de APOC con la noticia de que nues-
tra tutora sería reemplazada de manera definitiva por el doctor Ma-
riano Granero. En los primeros encuentros del módulo, retomamos 
nuestro trabajo del primer año, analizando qué problemática podía-
mos intervenir a lo largo del año. Nuestro principal obstáculo fue que 
en Belgrano se nos dificultó identificar una comunidad, dada la he-
terogeneidad de su población, lo cual se vio reflejado en las encuestas 
sobre las problemáticas del barrio. Finalmente, volvimos a plantearnos 
la posibilidad de enfocarnos en la obesidad infantil como problemáti-
ca y trabajar con escuelas. Mandamos mails e hicimos llamadas con el 
fin de obtener una entrevista, sin embargo, al igual que el año anterior, 
notamos desinterés, por lo que fue descartado de manera definitiva. 
Esto provocó una gran desmotivación en el grupo; sentíamos que en 
ningún lado nos iban a abrir las puertas para realizar una intervención 
comunitaria y gran preocupación por el hecho de no cumplir con los 
objetivos académicos.

Fue en esta instancia que nuestro tutor, que residía en el barrio 
y se desempeñaba en el centro de Belgrano, a través de una paciente 
suya, Fernanda Cirulli, nos contactó con dos instituciones interesadas 
en una intervención como la nuestra. Esto nos demostró la impor-
tancia de los referentes comunitarios, ya que conocer a uno nos abrió 
las puertas para poder trabajar con una institución. Por un lado, nos 
contactó con un colegio primario para personas con discapacidad au-
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ditiva, y, por el otro, con ADEEI - Asociación para el Desarrollo de la 
Educación Especial y la Inclusión-, una ONG que promueve la inclu-
sión escolar, laboral y social de personas con distintas discapacidades. 
Decidimos trabajar con ADEEI en función de lo siguiente:

• Al notar su gran entusiasmo en el momento que los contactamos, 
comprobamos que nuestra intervención era más necesaria allí y 
podíamos lograr mayor impacto.

• Dado que el colegio era primario y la comunidad, infantil, había 
una mayor cantidad de trámites burocráticos que efectuar, suma-
do a que, al padecer una discapacidad auditiva, sentimos incer-
tidumbre por no contar con habilidades para comunicarnos con 
ellos.

Conversamos con la referente de ADEEI, Nayla Quintana, sobre 
cuáles eran nuestros objetivos, cómo funcionaba dicha ONG y qué era 
lo que ellos necesitaban de nosotros.

Durante este tiempo, tuvimos que cambiar el lugar en el cual nos 
reuníamos alternando entre el centro periférico I y II de Belgrano.

En las últimas semanas del módulo, comenzamos a planear la in-
tervención que realizaríamos en ADEEI y con esa información elabo-
ramos el informe de avance que presentamos a las demás comisiones el 
26 de junio de 2019.

Iniciamos el cuarto módulo organizando con mayor profundidad 
nuestra intervención y la planificación. Nos basamos en la información 
que Nayla nos había facilitado sobre los jóvenes y sus principales nece-
sidades, además de una lista con preguntas que ellos habían preparado 
respecto a distintas temáticas. Nos preguntaron acerca de nuestra vo-
cación y lugar de estudio, prevención de enfermedades y cuidado de la 
salud en general (higiene bucodental, sexualidad, controles médicos). 
Resolvimos que desarrollaríamos una serie de talleres mensuales bajo 
la temática “Autonomía en salud”, con el objetivo de reforzarla y con-
seguir que los jóvenes de la comunidad fueran partícipes activos en el 
cuidado de su salud. El cronograma sobre los ejes para abordar en cada 
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taller fue modificándose según el interés de la comunidad, sus necesi-
dades y el tiempo disponible. 

El primer encuentro consistió en un espacio en el cual nos presen-
tamos nosotros y los participantes. Nos referimos al listado de pregun-
tas, el cual no pudimos terminar de responder, ya que sus dudas sobre 
“sexualidad” superaban a las otras, de hecho, muchas de las preguntas 
que ellos habían hecho previamente no surgieron en todo el encuentro. 
Nos adaptamos a sus inquietudes, preguntándoles qué sabían de este 
tema, por ejemplo, “¿qué es cuidarse?”, aludiendo a la sexualidad, a lo 
que respondieron asociándolo a la higiene y a ser “una buena chica”. 
Al indagar sobre el correcto uso del preservativo, algunos contestaron 
acertadamente, mientras que otros comentaron que se coloca en el ova-
rio. Sus conocimientos previos eran muy heterogéneos, así que debía-
mos profundizar más en el constructo de “sexualidad” en un próximo 
taller antes de determinar en qué aspecto de esta amplia temática nos 
íbamos a enfocar.

En el primer encuentro, también les entregamos de tarea una se-
rie de preguntas previamente elaboradas, con el objetivo de evaluar su 
nivel de autonomía en el ámbito de la salud. Pudimos detectar que la 
gran mayoría tenía un rol pasivo en este aspecto, ya que era un fami-
liar o acompañante quien se hacía cargo del cuidado de su salud. Este 
acompañante se encargaba de sacar el turno con el médico, entraba a la 
consulta con el joven y hasta se comunicaba con el profesional; por lo 
tanto, el paciente quedaba invisibilizado y excluido del cuidado de su 
propia salud. A muchos jóvenes no les molestaba esto, incluso preferían 
que fuera así. Pero a otros les resultó significativo saber que, si necesi-
taban y querían hablar a solas con su médico, podían hacerlo porque 
contaban con su derecho de autonomía y confidencialidad.

Habiendo finalizado este primer taller, analizamos en el siguiente 
encuentro su desenlace y decidimos basar el segundo encuentro en el 
eje del constructo “¿Qué es sexualidad?”, dado que había generado mu-
cho interés en los jóvenes. Entonces modificamos nuestro cronograma 
original, teniendo en cuenta que habíamos planeado tratar la temática 
de sexualidad en el último taller, creyendo que se requería una mayor 
confianza con los jóvenes.
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El segundo taller comenzó con una puesta en común de las respues-
tas de los jóvenes en la grilla, donde muchos nos relataron que habían 
hecho actividades relacionadas con el cuidado de su salud, lo que nos 
demostró cierta mejoría en su nivel de autonomía. Uno de ellos comen-
tó que había pedido un turno sin ayuda por primera vez y que eso había 
contribuido a elevar su autoestima. 

En la segunda parte del taller, les propusimos una lluvia de ideas 
sobre qué pensaban que engloba la palabra sexualidad, con el objetivo 
de conocer sus preconceptos. Esto quedó plasmado en una lámina. 
Muchas ideas interesantes que surgieron fueron provechosas para la 
planificación del siguiente encuentro; por ejemplo, el concepto de 
partes íntimas. En esta actividad, notamos que no era fructuoso tra-
bajar en grupos muy grandes, por lo que le sugerimos a Nayla la 
posibilidad de separar a los jóvenes en dos grupos. Ella seleccionaría, 
junto con otros coordinadores, cómo se distribuirían acorde con sus 
conocimientos, la disposición para participar y la capacidad de proce-
samiento de información. 

En el siguiente encuentro en el centro, nos dedicamos a la plani-
ficación del próximo taller. Al reflexionar sobre los aspectos aborda-
dos en el segundo taller decidimos basar el encuentro siguiente en la 
anatomía básica de los aparatos reproductores tanto masculino como 
femenino. Para esto previamente elaboramos láminas con esquemas de 
cuerpos humanos y, por separado, las respectivas partes íntimas, con la 
intención de que los jóvenes identificaran qué órganos correspondían a 
cada cuerpo. Al dibujarlos, no consideramos los estereotipos de género 
impuestos por la sociedad (mujer: cabello largo, hombre: cabello corto, 
etc.), sino que incluimos a todos los participantes de ADEEI sin avalar 
dichos estereotipos.

Iniciamos el tercer encuentro retomando el concepto de partes ínti-
mas, y entre todos terminamos de desarrollar qué partes del cuerpo se 
clasifican como tales. Los jóvenes participaron pegando las partes ínti-
mas en las cartulinas correspondientes según sus conocimientos previos 
con muy poca ayuda y con alta motivación. Muchos de ellos habían 
estudiado antes de concurrir al taller, lo cual nos pareció sumamente 
enriquecedor. Por un lado, nos servía como reflejo de cómo entendían 
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y vivían la sexualidad en sus ámbitos, y, por el otro, ayudaban a despejar 
dudas a sus compañeros, generando así una construcción colectiva del 
conocimiento. 

Una vez terminadas las láminas y formados los cuerpos, uno de los 
participantes mencionó “la semillita” refiriéndose a la fecundación. En 
la etapa posterior del taller, recogimos este conocimiento previo (com-
prendido por casi la totalidad de los participantes) y trabajamos en la 
construcción colectiva de la fecundación y la anticoncepción tomando 
como encuadre “la semillita”. 

A modo de cierre del tercer encuentro, decidimos indagar sobre las 
posibles consecuencias de las relaciones sexuales no protegidas. Un eje 
que surgió fueron las infecciones de transmisión sexual (ITS), por ende, 
brindamos información acerca de cómo cuidarse en las relaciones se-
xuales. Habíamos llevado preservativos proporcionados por el CeSAC 
de Almagro. Además, ADEEI contaba con un kit de “Educación Sexual 
Integral”, por lo que disponían de un pene de madera que fue utilizado 
para mostrarles cómo usar el preservativo correctamente para prevenir 
el embarazo y las ITS, cómo desecharlo y cómo conservarlo. Todos los 
jóvenes participaron, incluso aquellos que sentían pudor, ya que fueron 
incentivados por sus propios compañeros.  

Tras finalizar este taller, tuvimos un encuentro con Nayla en el cen-
tro de Belgrano con el objetivo de planear qué tema abordaríamos en 
el siguiente taller. Nos suministró mayor información sobre los par-
ticipantes de ADEEI y sus familias, y nos dio consejos para mejorar 
nuestras futuras intervenciones. Nos comunicó que se llevaría a cabo el 
“Fin de semana independiente”, una actividad que se realiza al culmi-
nar cada año de ADEEI, que consta en una salida recreativa en donde 
los jóvenes aplican los conocimientos aprendidos durante el año. Los 
jóvenes habían elaborado previamente un menú que Nayla nos comen-
tó que no era del todo saludable, por lo que nos recomendó basar el 
próximo taller en “alimentación saludable”. No quisimos influir tanto 
en ese menú porque consideramos más enriquecedor focalizarnos en la 
merienda que ellos comparten cada tarde en ADEEI, con la intención 
de darles a conocer opciones saludables y motivarlos para implemen-
tarlas en esta instancia. 
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Antes de acercarnos al centro, dos de nuestros compañeros reci-
bieron informaron de sus padres sobre la temática (una de las madres, 
diabetóloga/nutricionista, la otra, docente). Los aportes de ambas fue-
ron sumamente enriquecedores, ya que una de ellas nos sugirió hacer 
la actividad desde un punto de vista pedagógico, y la otra nos ayudó a 
clasificar las comidas según qué tan saludables eran.

Con estas sugerencias nos propusimos preparar en el centro peri-
férico el encuentro. Dibujamos dos semáforos en unas cartulinas, uno 
por grupo de jóvenes de ADEEI, los cuales representaban según el color 
(verde, amarillo y rojo) con qué frecuencia se recomienda consumir el 
alimento: verde, frecuentemente (muy recomendado); amarillo: oca-
sionalmente; rojo: se recomienda evitar (Anexo 7). Luego imprimimos 
fotos de distintos alimentos para que los participantes las pegaran en 
el color correspondiente del semáforo. A continuación, indagamos so-
bre qué era para ellos una alimentación saludable, y, a partir de sus 
preconceptos, clasificaron entre todos los alimentos en los semáforos. 
Pudimos notar que asociaban “alimentos saludables” con lo que co-
mían a diario, sin que esto necesariamente fuera saludable (de hecho, la 
mayoría de las cosas que consumían no lo eran).

Cuando terminamos la actividad del semáforo, mencionamos entre 
todos los componentes de los alimentos y cuál era su valor nutricional. 
Los jóvenes con esta nueva información reflexionaron y decidieron mo-
dificar su semáforo inicial sumándole nuevas propuestas saludables al 
menú para el fin de semana independiente y para las meriendas de los 
encuentros semanales de ADEEI. 

Dedicamos los encuentros siguientes a redactar el informe final y, 
partiendo de lo trabajado durante el año, trazamos objetivos para el año 
siguiente. Presentamos el informe al resto de las comisiones. 

Empezamos el tercer año de manera presencial en el IUHI con el pro-
pósito de realizar una evaluación. Dada la pandemia de COVID-19 y el 
confinamiento obligatorio, nuestro plan se vio afectado en un principio 
por la falta de presencialidad, motivo por el cual debimos tomar medidas 
que nos permitieran adaptarnos a las nuevas circunstancias. En primer 
lugar, los encuentros presenciales del espacio de APOC se sustituyeron 
por encuentros virtuales mediante las plataformas Zoom y Hangouts. A 
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lo largo del módulo, decidimos abordar de manera virtual la evaluación 
utilizando tres herramientas: una evaluación interna reflexiva, una con los 
coordinadores de ADEEI y una tercera con los participantes de ADEEI.

En los primeros encuentros debatimos sobre los conceptos de des-
igualdad, inequidad, vulnerabilidad, determinantes sociales de la salud, 
economía versus salud, pandemia e interseccionalidad, los cuales nos 
ayudaron a confeccionar el informe de avance. 

Para comenzar con el proceso evaluativo, nos preguntamos si que-
ríamos evaluar el proceso o sus resultados. Teniendo en cuenta que 
nuestro objetivo de “mejorar la autonomía en el cuidado de la salud de 
los jóvenes” era difícil de medir objetiva y cuantitativamente, basamos 
nuestra evaluación principalmente en su proceso y en el impacto de los 
talleres en los jóvenes. Es decir, si habían suscitado la motivación ne-
cesaria para que ellos mismos quisieran generar un cambio. Luego nos 
preguntamos para qué evaluamos y deducimos que lo hacemos para 
aprender a realizarlo, como paso indispensable para poder llevar a cabo 
una intervención comunitaria de la mejor manera posible y así poder 
optimar nuestras formas y estrategias de trabajo.

Finalmente nos preguntamos cómo desarrollaríamos la evaluación. 
Nos distribuimos los diferentes instrumentos descritos en la “Guía 
Operativa de Evaluación de la Acción Comunitaria” (6) entre los inte-
grantes de la comisión, con el fin de adaptarlos a nuestro proyecto. Las 
herramientas fueron presentadas y analizadas por el equipo evaluando 
exhaustivamente los aspectos a favor y en contra de cada uno de ellos. 

En esta instancia, nos reunimos con el equipo de ADEEI a través de 
la plataforma virtual Zoom, a modo de retomar el vínculo entablado 
y lo trabajado el año anterior. Nos comentaron cómo se estaban orga-
nizando para reanudar los talleres y de qué manera los participantes se 
adecuaban a las medidas establecidas para transitar la cuarentena. A su 
vez, les explicamos que nuestro plan era realizar una evaluación a lo 
largo del año y elaborar junto con ellos un cuestionario para los jóvenes 
de ADEEI en relación con las actividades del año pasado. A lo largo de 
esta reunión, percibimos gran entusiasmo, predisposición e interés por 
parte del equipo de ADEEI en cooperar activamente en la evaluación. 
Además, nos comentaron que en los encuentros virtuales de los jóvenes 
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habían surgido distintas temáticas vinculadas con la pandemia de CO-
VID-19 en las cuales podíamos participar.

Luego del debate entre la comisión y la reunión con ADEEI confec-
cionamos dos instrumentos, uno dirigido a la coordinación de ADEEI 
y otro a los jóvenes. 

• Herramienta destinada a la coordinación de ADEEI
 Optamos por la dinámica de CAP (critico-aplaudo-propongo), 

ya que permite hacer una evaluación rápida y explícita a través 
de la identificación espontánea de elementos positivos y negati-
vos, y, al mismo tiempo, de propuestas de mejora o cambio. Nos 
enfocamos en los ejes de vínculo generado, clima, pertinencia de 
la información, impacto, accesibilidad y perspectiva de temas. Te-
niendo en cuenta la situación de la pandemia, debimos adaptar el 
instrumento a la modalidad virtual en la que utilizamos la plata-
forma Zoom para la devolución de los tópicos.

• Herramienta destinada a los jóvenes de ADEEI
 Nos basamos en el instrumento de “Cuestionario de impactos en 

el individuo” porque consideramos relevante para nuestra evalua-
ción conocer el impacto de nuestro proyecto en los jóvenes de 
nuestra comunidad midiendo la motivación y los cambios genera-
dos a partir de los talleres. Nos amoldamos a la virtualidad crean-
do un cuestionario a través de la herramienta Google Forms para 
enviar por mail a los jóvenes. 

 Convocamos a una segunda reunión virtual al equipo de ADEEI 
para solicitarles su feedback sobre nuestra intervención describien-
do, mediante la herramienta CAP, qué cosas fueron positivas a lo 
largo del año pasado, cuáles se podrían mejorar y cómo. Notamos 
que le dedicaron mucho tiempo y esfuerzo al feedback, que fue 
completo y organizado. En esta instancia, les hicimos llegar a los 
jóvenes a través de Nayla el cuestionario de impactos en el indivi-
duo para que pudieran resolverlo desde sus hogares.

El día 22 de junio presentamos el informe de avance, enfocándonos 
en la evaluación, de manera virtual a través de la plataforma Zoom. 
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Empezamos el sexto y último módulo de APOC con la noticia de que 
una compañera del equipo había abandonado la carrera de Medicina. 

Durante el mes de agosto retomamos el proceso evaluativo, al re-
cibir el cuestionario completado por los jóvenes. Si bien observamos 
cierta heterogeneidad en las respuestas, pudimos destacar que la gran 
mayoría disfruto de los talleres, principalmente del clima generado y de 
las temáticas abordadas, mostrándose interesados, además, en la posibi-
lidad de continuar la intervención mediante talleres virtuales. A su vez, 
muchos de los participantes comentaron un avance en el cuidado de su 
salud: pidieron por su cuenta los turnos con los médicos, se tomaron 
un momento de privacidad en la consulta, hablaron de sexualidad con 
sus familiares y amigos, y reconocieron la importancia de la alimenta-
ción saludable. Estos aspectos nos hicieron dar cuenta de que nuestra 
intervención causó un impacto positivo en los jóvenes. 

Habiendo finalizado la etapa evaluativa de nuestra intervención, nos 
dedicamos a la última fase de APOC, la sistematización de experien-
cias. Mediante presentaciones y lectura de textos a modo de ejemplo, 
nos fuimos introduciendo en el proceso. Para determinar los objetivos 
y ejes de nuestro trabajo, destinamos los siguientes encuentros a la re-
flexión del proceso completo de APOC como comentamos anterior-
mente en este informe. 

Desarrollo de los ejes sistematizados

Constructo de salud, rol del médico y APOC  
en medicina

En nuestro recorrido a lo largo de estos tres años, la materia APOC 
produjo grandes cambios dentro de nuestra concepción de lo que es la 
salud, el rol del médico y nuestra percepción de APOC.

Al comenzar la carrera, nuestro concepto de salud era biologicista, 
entendiéndola como ausencia de enfermedad, sin contemplar la esfera 
psicosocial; creíamos que los lugares donde se “hacía” salud eran única-
mente los hospitales y centros de salud; y no la relacionábamos con la 
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comunidad, sino que la comprendíamos como un aspecto que depen-
día de cada individuo. 

Este modelo, al estar limitado a la mirada biologicista, dejaba cier-
tos aspectos de lado. Un ejemplo de esto son los adultos mayores que 
se encuentran en situación de soledad, peor calidad de vida y de mayor 
vulnerabilidad, por lo tanto, de menor salud. Estas personas no tienen 
afectados los signos vitales, ni los niveles de glucemia y colesterol, ni 
presentan ningún signo de enfermedad física, pero, en el momento 
de hablar sobre su estado de salud, comentan que se sienten lejos de 
ese completo bienestar físico, social y mental. Otro ejemplo que logra 
plasmar la idea de que la salud puede fomentarse en lugares ajenos a 
los hospitales es el hecho de que en ADEEI notamos que, aunque no 
realizaban intervenciones médicas, construían salud al mejorar la auto-
nomía de los jóvenes y al brindarles un espacio de libre expresión. 

A su vez, durante las plenarias teóricas de la materia que tuvimos en 
el instituto, fuimos incorporando distintos conceptos, como el de salu-
togénesis y determinantes sociales de la salud que ayudaron a ampliar 
nuestra mirada de la salud. Esto nos permitió darle otro enfoque al aná-
lisis de nuestro trabajo en terreno. Pudimos ver estos nuevos conceptos 
reflejados, por ejemplo, en la diferencia entre las personas con alguna 
discapacidad con un buen nivel económico que cuentan con cobertura 
de salud y las personas con discapacidad pero sin cobertura; las del 
primer grupo pueden acceder a instituciones como ADEEI y obtener 
mayores herramientas para aumentar su nivel de autonomía, ampliar su 
entorno social y mejorar su salud; en cambio, las del segundo grupo no 
pueden acceder a estos recursos con tanta facilidad.

Hoy en día sabemos que la salud no es el estado de completo bienes-
tar físico, sino que es un proceso que incluye, además de lo biológico, la 
esfera psicosocial. Podemos mencionar el informe de Lalonde de 1974 
(7) que respalda este concepto explicando que la salud se relaciona en 
un 40 % con lo socioeconómico, 10 % con el entorno físico, 30 % con 
estilo de vida saludable y 20 % con el sistema de salud. La salud no se 
hace solamente en los hospitales, sino que incluso depende más de las 
personas y de la comunidad que del sistema de salud. Asimismo, las 
estrategias de educación, promoción y prevención de la salud son esen-
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ciales para la población, y al aplicarlas podemos prevenir la aparición de 
la enfermedad y la saturación del sistema de salud.

En consonancia con esta mirada biologicista con la que habíamos 
arribado al instituto, podemos mencionar que el rol del médico en el 
que creíamos consistía en curar a los enfermos médicamente, sin con-
templar los determinantes sociales de la salud de sus pacientes. El mé-
dico sabía todas las respuestas a los problemas médicos de la población 
y quien dictaba las indicaciones de tratamiento. Era una persona que 
trabajaba sola o bien con otros médicos, sin interacción alguna con 
profesionales fuera del ámbito hospitalario. 

Nuestras creencias previas sobre el rol del médico fueron cambiando 
a lo largo de la carrera en los distintos espacios de la currícula. Desde un 
principio practicamos y observamos consultas médicas en las cuales el 
objetivo no apuntaba a diagnosticar y tratar una enfermedad, sino que 
previamente había que indagar sobre el contexto del paciente e identifi-
car cuáles aspectos se podían intervenir para mejorar su calidad de vida. 
Al avanzar simultáneamente en la cursada de APOC, pudimos observar 
que el rol del médico excede el trabajo de consultorio y que existe la 
posibilidad de trabajar con la comunidad, sin ser esto una intervención 
“menos médica”. 

Por estas razones, actualmente creemos que el objetivo del médico 
no es únicamente curar enfermedades, sino también mejorar la cali-
dad de vida de las personas; no solo indica tratamientos con fármacos, 
sino que hay intervenciones no farmacológicas como la de incentivar 
las salidas recreativas de los pacientes, que muchas veces tienen mejo-
res resultados y menores riesgos que los fármacos. También entende-
mos lo importante que es el contexto de las personas para compren-
der su padecimiento y notamos lo poco que los médicos indagan al 
respecto. A su vez, pudimos ver que el rol del médico no se limita a 
solucionar los problemas, sino que muchas veces su objetivo es sim-
plemente acompañar al paciente para poder sobrellevar determinada 
situación. De estos aspectos deducimos que el rol del médico no es 
tan protagónico como pensábamos, sino que los principales actores 
en salud son los mismos pacientes y que el cuidado de la salud implica 
un proceso colaborativo. 
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En cuanto a la materia de APOC y su utilidad en medicina, al prin-
cipio de la carrera, no comprendíamos bien cuál era su objetivo, debido 
a que los preconceptos que teníamos sobre la salud contrastaban con 
los que proponía la materia. En las clases se dictaban aspectos teóricos 
que no lograban explicar cuál era el objetivo de la materia ni su utili-
dad. Tal era nuestra incertidumbre que, cuando nos comentaban sobre 
el “trabajo comunitario” que realizaríamos en los centros periféricos, 
creíamos que nuestras intervenciones iban a ser de consultorio, vacu-
nación, toma de presión, de temperatura, entre otras cosas. Cuando 
nos percatamos de que el objetivo era realizar un diagnóstico de las 
problemáticas del barrio, supusimos que, al tratarse de una población 
con un alto nivel socioeconómico, no podríamos detectar necesidades, 
creyendo que la vulnerabilidad de la población dependía únicamente 
de este factor. 

Todas estas primeras impresiones de APOC se fueron modificando 
y aclarando a medida que progresaba la cursada. Pudimos tangibilizar 
los conceptos adquiridos en las clases, la bibliografía y de encontrar 
ejemplos dentro de nuestra comunidad. El rol que cumple la comu-
nidad en la salud no lo asimilamos del todo hasta que comenzamos 
nuestra intervención con ADEEI, donde el intercambio constante con 
los participantes y los referentes pudo reflejar que, al conocer a la co-
munidad y al brindarles el espacio para que sea activa de su salud, los 
avances del trabajo son mayores.

En resumen, después de tres años recorridos en APOC, podemos 
entender mejor (aunque no totalmente) cuál es su significado y ob-
jetivo. Uno de los conceptos más importantes que aprendimos es que 
los centros de salud y los médicos no conforman el centro del trabajo 
comunitario, sino que los principales actores son las mismas perso-
nas de la comunidad. No existe una red constituida entre los centros 
de salud de la ciudad y la comunidad. Esto se plantea como un gran 
obstáculo para la comprensión de APOC, ya que el sistema de salud 
de la ciudad no presenta este enfoque comunitario e impide que po-
damos aplicar algunos aspectos de la materia. Aunque no creíamos 
que iban a requerir de nuestra participación en Belgrano, nos dimos 
cuenta de que toda comunidad, más allá de su nivel socioeconómico, 
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manifiesta sus problemáticas. Además, aprendimos que para hacer 
salud no es necesario tomar los signos vitales, sino que un taller de 
autonomía, por ejemplo, puede ser mucho más fructífero; que no 
es el médico o el estudiante el que impone una intervención comu-
nitaria, sino que se trata de un trabajo colaborativo que se realiza 
según las necesidades expresadas por la comunidad. Asimismo, com-
prendimos que la razón por la que APOC integra la currícula de la 
materia es para que asumamos la importancia de conocer el contexto 
de los pacientes para incorporar el lado psicosocial y comunitario de 
la medicina. Nuestro aprendizaje en APOC no solo nos sirve para 
realizar una intervención comunitaria en un futuro, sino también 
para aplicar esta visión de la medicina en el consultorio o donde sea 
que cada uno haga salud. Finalmente, a lo largo de APOC, adqui-
rimos herramientas para nuestro futuro trabajo como médicos, por 
ejemplo, el trabajo en equipo, la planificación e implementación de 
talleres, la interacción con personas con alguna discapacidad y la 
redacción de un informe. 

Dificultades como oportunidad de aprendizaje

Nuestro grupo atravesó múltiples dificultades durante estos tres 
años, muchas de las cuales tuvieron gran impacto en nosotros. Entre 
ellas se destacan cuatro:

1. APOC era un terreno desconocido para nosotros y un espacio 
nuevo dentro del instituto, ya que, en el año en que iniciamos la 
carrera, cambió la forma de enseñar Medicina dentro de la currícu-
la, por lo cual se dificultó la comunicación a la hora de transmitir 
cuál sería el objetivo de la materia. En relación con esto, volvemos 
a subrayar que cuando elegimos la carrera, lo hicimos con la idea 
de que la salud y la medicina giraban en torno a un aspecto más 
bien biologicista; por eso, entramos en conflicto con esta nueva 
currícula que no solo incluía APOC, sino que, además, se centraba 
en un modelo más bio-psico-social; generando en nosotros la gran 
incertidumbre de “para qué aprendíamos esto”.
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2. Nos resultó muy dificultoso encontrar una comunidad para 
trabajar en el barrio de Belgrano. En todos los lugares con los 
que intentamos entablar un contacto, nos rechazaban, incluso 
la mayoría de las veces sin siquiera escuchar nuestra propuesta. 
Para poder avanzar, tuvimos que redefinir los objetivos y la co-
munidad en numerosas oportunidades, hasta que logramos co-
nectarnos con un referente que nos hizo el nexo necesario para 
presentarnos en ADEEI.

3. Como equipo sufrimos diferentes cambios. Dos de nuestros 
compañeros dejaron la carrera de Medicina, por lo cual nuestro 
equipo se redujo a seis integrantes. A su vez, en el inicio de la 
cursada de segundo año de APOC, nos enteramos de manera 
sorpresiva del reemplazo de tutor sin previo aviso. Como con-
secuencia de esta dificultad, desarrollamos la habilidad para la 
conformación de equipos, que nos sirvió para reducir la conflic-
tividad interna en la comisión, a través de la adquisición de roles 
tanto implícitos como explícitos de cada uno de los integrantes. 
Esto nos permitió cumplir con los objetivos planteados y realizar 
producciones mucho más organizadas.

4. Finalmente, al igual que los demás grupos de APOC, sobrelle-
vamos una pandemia en la cual nos vimos obligados a adaptar-
nos a la virtualidad, tratando de que esta distancia no afectara 
nuestro trabajo en equipo, así como nuestra confianza y relación 
con los participantes y referentes de ADEEI. Esto, si bien dis-
minuyó nuestra motivación y puso en riesgo la viabilidad de la 
intervención, fue tomado como una oportunidad de aprendizaje; 
la posibilidad de cumplir con los objetivos de la cursada en este 
contexto de pandemia y virtualidad significaría una experiencia 
desafiante y enriquecedora, ya que lograríamos algo muy poco 
explorado hasta el momento: la conformación de instrumentos 
virtuales de evaluación llevando a cabo el proceso evaluativo de 
una intervención comunitaria a través de la virtualidad. Además, 
al realizar nuestra intervención en una comunidad tan heterogé-
nea, el manejo del grupo en los talleres presenciales acarreaba sus 
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propias dificultades, y la modalidad virtual las empeoraba aún 
más. En otro contexto, no hubiéramos realizado una interven-
ción de esta manera; sin embargo, junto con los referentes de 
ADEEI, adaptamos a las circunstancias los recursos con los que 
contábamos y pudimos desarrollar la intervención.

Estas situaciones y muchas otras nos provocaron gran incertidum-
bre, ansiedad, angustia, falta de motivación grupal y frustración, pero, 
a través de este recorrido, empezamos a relacionarnos con la incerti-
dumbre de otra manera, entendiendo que forma parte del ejercicio de 
la medicina en cualquiera de sus ámbitos, como fue planteado por el 
padre de la medicina William Osler “La medicina es la ciencia de las 
probabilidades y el arte de manejar la incertidumbre” (8).

El asumir las dificultades como una oportunidad de aprendizaje 
afrontando como equipo las adversidades que se nos presentaron nos 
permitió capitalizar la experiencia y llevarnos conocimientos, herra-
mientas y habilidades que nos sirven no solo en APOC, sino en mu-
chos otros ámbitos. 

Aprendizajes de nuestra experiencia con la comunidad

Es preciso resaltar que la mayoría de nosotros ingresamos en la ca-
rrera sin tener ninguna experiencia previa, no solo con personas con 
alguna discapacidad, sino con el trabajo con la comunidad en general. 

Uno de los principales aportes de la experiencia a nuestro aprendizaje 
tuvo que ver con el encuadre de lo que aprendimos en la materia. En los 
procesos de aprendizaje, es importante tener en claro el “para qué” de lo 
que estamos aprendiendo. Muchas veces en APOC eso representaba un 
desafío porque incorporamos los contenidos con el objetivo de cumplir 
con los exámenes, pero sin advertir que esto nos iba ser útil en nuestra 
profesión como médicos. Fue recién a partir de esta experiencia con la co-
munidad que muchos de los contenidos aprendidos empezaron a cobrar 
sentido y responder a la pregunta “¿para qué me sirve esto?”.

Cuando iniciamos la carrera, uno de nuestros principales cuestio-
namientos para con este espacio era que “estábamos aprendiendo a ser 
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buenas personas, pero no aprendíamos cosas de medicina”, probable-
mente, porque conservábamos una visión biologicista de la salud. Sin 
embargo, nuestra experiencia con ADEEI nos resultó de gran ayuda, ya 
que, si bien aplicamos poco y nada de estos conceptos biologicistas, tu-
vieron un buen impacto en los participantes. Esto nos sirvió como una 
primera experiencia exitosa con esta forma bio-psico-social de abordar 
la salud; lo cual nos invitó a repensar nuestro rol como médicos y cómo 
se construye la salud (antes individual, uno a uno en los consultorios, y 
ahora descubrimos que se podía construir de manera colectiva y desde 
lugares no ligados a lo médico).

Queremos recalcar que la salud entendida como ausencia de enfer-
medad es algo instalado no solo en nosotros, sino en la casi totalidad de 
los actores que intervienen en la construcción. Cuando nos acercamos 
a ADEEI, sus primeros pedidos tenían una mirada biologicista, y, al 
debatir acerca del concepto de la salud, únicamente nos hablaban de 
sus cirugías, sus internaciones y enfermedades. Esto nos generó cierta 
incomodidad en un principio, y nos preguntamos: si la sociedad ve 
la salud desde esta mirada biologicista, ¿por qué nosotros deberíamos 
abordarla desde los otros aspectos que abarca? A su vez, como está tan 
profundamente inculcado este preconcepto en la comunidad, modifi-
carlo podría significar un gran desafío.

Este modelo “entró en crisis” cuando notamos que en ADEEI, antes 
de que nosotros llegáramos, la comunidad construía salud desde ella 
misma sin relación alguna con los profesionales de la salud ni con el 
sistema de salud. Así, comenzamos a darle sentido al abordaje de la 
salud que propone espacios como el de APOC, en el que adquirimos el 
concepto de salutogénesis y, gracias a la intervención, comprendimos la 
importancia de considerar más los factores que aumentan la salud y no 
tanto los que provocan la enfermedad. 

Cómo se mencionó previamente, esta experiencia con la comunidad 
se presentó como una oportunidad para la confirmación práctica y tan-
gible de conceptos que ya habíamos incorporado desde la bibliografía, 
como el de interseccionalidad. Esto lo notamos dentro de la comuni-
dad de ADEEI, donde se manifestaban diferencias entre los participan-
tes, teniendo en cuenta los distintos grupos etarios, niveles socioeconó-
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micos y contextos. Por ejemplo, uno de los jóvenes de ADEEI vivía en 
Mercedes (a unos 100 km de ADEEI), lo que implicaba que para cada 
encuentro de ADEEI debía viajar desde su ciudad hasta la capital. Aquí 
podemos subrayar dos aspectos. Por un lado, el hecho de que el joven 
debía viajar tantos kilómetros para participar de una institución como 
ADEEI refleja que en su ciudad no había instituciones similares en los 
que se construyera salud fomentando el aspecto social. Por el otro, el 
hecho de que esto solo era posible dado que su nivel socioeconómico 
lo permitía, quedando afuera muchos jóvenes que carecen de los mis-
mos recursos. Esta inequidad no se observa solo entre participantes de 
ADEEI; únicamente pueden ejercer salud desde la esfera psicosocial 
aquellos que puedan costearlo, en parte porque, como resaltamos antes, 
los propios actores de la salud la entienden como ausencia de enferme-
dad y no respaldan los gastos de este tipo de prestaciones.

La experiencia con la comunidad nos brindó muchos otros aprendi-
zajes que son más difíciles de obtener a través de la bibliografía. Algu-
nos de ellos describiremos a continuación.

En primer lugar, comprendimos la relevancia de no dar por sentado 
lo que quiere/necesita la comunidad. Nosotros llegamos a ADEEI con 
la intervención planeada, habiendo leído toda la bibliografía de la ma-
teria, habiendo entrevistado a los referentes y coordinadores del lugar, 
y con un temario que los jóvenes habían preparado de antemano para 
que utilizáramos como base para los talleres. Aun así, cuando llegamos 
el primer día a la sede y compartimos un espacio inicial de intercambio 
con ellos, nos encontramos con que sus necesidades eran diferentes de las 
que nos habían comentado en la instancia previa. Creemos que esto se 
debió a que uno no puede intuir lo que una comunidad necesita por más 
preparación que tenga, ya que antes se requiere que ambas partes se co-
nozcan. También se relaciona con la importancia de ser flexibles y poder 
adaptarse rápidamente ante escenarios cambiantes, sin tomarlo como un 
fracaso. El cronograma que habíamos planeado originalmente tuvimos 
que modificarlo en cuanto conocimos a la comunidad y sus necesidades. 

En segundo lugar, al escuchar sus experiencias con otros médicos y el 
sufrimiento que ciertas cosas normalizadas generaban en ellos, pudimos 
descubrir el modelo de médicos que no queremos ser. Algunos de estos 
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relatos incluían actitudes como las de no mirarlos a la cara, comunicarse 
únicamente con sus familiares y no involucrarlos en la toma de decisiones 
en cuanto a los tratamientos por seguir, básicamente los despersonali-
zaban. Esta temática nos reafirma aún más, la dificultad que implica la 
discapacidad en la vida cotidiana de los jóvenes, en una sociedad que no 
parece querer incluirlos. Esta desigualdad no los afecta únicamente en el 
aspecto médico, sino en otros como la poca adaptación de la infraestruc-
tura de la ciudad (calles, veredas, falta de iluminación) a las necesidades 
de esta minoría con movilidad reducida. Además, el resto de la sociedad 
tampoco los tiene en cuenta, por ejemplo, se estaciona bloqueando las 
rampas para sillas de ruedas, o bien cuando no se los incluye en ciertas 
actividades marcando aún más esta desigualdad. Esto también nos dio la 
pauta no solo para plantearnos el tipo de médico al que apuntamos, sino 
también la clase de persona que aspiramos ser, entendiendo la importan-
cia de las habilidades interpersonales que inicialmente menospreciamos, 
creyendo que un buen médico era aquel que sabía todos los conceptos 
teóricos y que en APOC “solo nos enseñaban a ser buenas personas, pero 
no buenos profesionales”, como si fuese posible ser un buen profesional 
de la salud sin ser buena persona.

El rol de APOC en el centro y del centro en el barrio

Al ser el primer año que se implementó esta nueva currícula, APOC 
conformaba un espacio nuevo dentro de los centros periféricos que 
el personal médico no conocía en profundidad, teniendo en cuenta 
también la escasa articulación con el Instituto Universitario. Basta con 
describir que nuestros encuentros presenciales, a lo largo de dos años, 
se realizaron en un consultorio pequeño, sin ventilación adecuada y 
muchas veces incluso sin sillas necesarias para todos los estudiantes (nos 
sentamos en el suelo o en la balanza) para ilustrar que no contábamos 
con un lugar propicio para que todos los integrantes del equipo pu-
diéramos cursar de manera digna y cómoda. Sumado a lo anterior, en 
dos ocasiones se priorizaron otras actividades del centro por encima de 
APOC, y tuvimos que ceder nuestro espacio. A su vez, nos cambiamos 
de sede y asistimos al centro periférico Belgrano I, donde incluso el 
recinto era mucho más pequeño que el anterior.
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Cuando comenzamos la cursada en terreno en primer año, en-
trevistamos al personal de dicho centro, entre ellos Karina Dadea y 
Daniela Epstein (administrativa y coordinadora del centro, respecti-
vamente). Ellas nos comentaron que el centro no trabajaba en red con 
otros centros de salud ni con la municipalidad y que la gran mayoría 
de las actividades recreativas del centro eran destinadas únicamente a 
las personas que contaban con el Plan de Salud, por lo que se limitaba 
el acceso de la comunidad de Belgrano. La única actividad que estaba 
abierta a la comunidad, sin formar parte del Plan de Salud del Hospital, 
era la Caminata Urbana anual por los Bosques de Palermo. Con esta 
información nos dimos cuenta de que el centro no estaba relacionado 
directamente con la comunidad del barrio de Belgrano, sino que solo se 
ubicaba en ese espacio físico sin haber generado lazos con esta. A través 
de las entrevistas también notamos que las personas que consultaban 
en este centro periférico provenían de otros barrios, y muy pocos eran 
de Belgrano mismo, por lo cual los participantes de las actividades re-
creativas del Plan de Salud no pertenecían a Belgrano en su totalidad. 
Además, al recorrer el barrio donde entrevistamos a distintas personas, 
nos manifestaron que no se “sentían parte” del barrio de Belgrano, ya 
que lo definían como un lugar de paso donde solo iban a trabajar o a 
realizar compras, pero no vivían allí. 

Sumado a lo anterior, pudimos observar que en CABA no hay co-
munidades estrictamente definidas (es decir, no es una característica 
única del barrio de Belgrano), ya que los límites entre los diversos ba-
rrios y comunas cumplen un propósito más bien administrativo y po-
lítico; y no es algo significativo en la vida cotidiana de los habitantes. 
Como consecuencia, las personas que viven en estos sitios no siempre 
desarrollan un sentido de pertenencia, lo que dificulta la conformación 
de una comunidad. Teniendo en cuenta esto, encontrar una comuni-
dad en la cual intervenir en Belgrano fue una ardua tarea, ya que la 
población que se nos había asignado no existía como una comunidad 
realmente definida. 

APOC como disciplina se basa en un modelo de España donde 
el contexto global es muy diferente del nuestro y está diseñado para 
desarrollarse en una comunidad bien delimitada geográficamente que 
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mantiene una íntima relación con un centro de salud público. En con-
traposición a esto, nuestra experiencia de APOC contó con numerosas 
diferencias, por ejemplo, que el centro de salud que nos habían asigna-
do era de carácter privado, lo cual implicó un obstáculo para generar 
lazos con la comunidad, ya que no todos podían acceder, y, como ya 
mencionamos, en CABA no existen comunidades definidas. Curiosa-
mente, la comunidad con la que finalmente realizamos la intervención 
―ADEEI― compartía la misma característica del centro periférico del 
hospital, por situarse en el barrio de Belgrano, pero las personas que 
asistían no formaban parte de este en su totalidad.

 Una diferencia abismal que encontramos entre los asistentes del cen-
tro de Belgrano y los participantes de ADEEI fue que estos últimos sí 
tenían el sentido de pertenencia a una comunidad definida. Sin embargo, 
a la hora de extrapolarlo al concepto “ideal” de APOC, ADEEI se carac-
teriza por ser una comunidad cerrada que no depende del barrio en el 
que se ubique, por lo cual, si estuviera situada en otro barrio que no fuera 
Belgrano, esto no interferiría, y seguirían desarrollando sus actividades 
normalmente. Por lo tanto, sentimos que, si bien pudimos cumplir con 
nuestros objetivos y realizar una intervención comunitaria, no logramos 
vivenciar la experiencia completa de lo que APOC significa. 

El médico que necesita la comunidad

A lo largo de la intervención, detectamos ciertas discrepancias entre 
la clase de médico que ellos esperaban encontrar y la que realmente 
hallaron. Cuando hablamos sobre “el tipo de médico que ellos espera-
ban”, nos referimos al modelo paternalista al que estaban acostumbra-
dos, el cual los despersonaliza sin permitirles ser partícipes del cuidado 
de su propia salud. Nos comentaron que sus médicos no se comuni-
caban de una manera directa con ellos, sino con sus familiares, que 
no les brindaban un espacio de privacidad y que, por ende, la relación 
médico-paciente no era la adecuada. Además, dada su experiencia con 
los profesionales de la salud que se acercaron a ADEEI a brindar charlas 
de concientización sobre hábitos saludables, también esperaban un mé-
dico que realizara una intervención que no se sostendría en el tiempo 
y que estaría basada en lo que él creía que la comunidad necesitaba, 
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desde una posición distante y superior, sin dar lugar a una participa-
ción activa por parte de los jóvenes. Cabe destacar que este modelo de 
médico no era cuestionado por la comunidad, ya que de por sí sostenía 
un concepto de salud meramente biologicista.

Cuando arribamos a ADEEI, nuestra intervención contrastó sig-
nificativamente con las expectativas de la comunidad. Este dilema en 
parte se debe a características propias de nosotros, teniendo en cuenta 
que, al ser estudiantes en formación y con una currícula diferente de 
la convencional, disentimos del estereotipo de médico al que estaban 
acostumbrados. Esto último nos permitió desde el principio incluir en 
la planificación de la intervención las necesidades y preferencias de la 
comunidad. Asimismo, se eligió para los encuentros la modalidad de 
taller, donde los jóvenes fueron los protagonistas, al brindarles un es-
pacio en el que su opinión y participación eran apreciadas. Además, 
pequeñas acciones tales como sentarnos en el piso y utilizar lenguaje no 
médico, facilitaron que la distancia entre nosotros y ellos se acortara, y 
se generara un vínculo sólido. 

Por estas razones, consideramos que la intervención logró modificar 
el modelo de médico que esperaban por uno que los tuviera en cuen-
ta en todo momento, que no impusiera su opinión y prejuicios por 
sobre sus necesidades y preferencias, y que fomentara su autonomía 
en cuanto el cuidado de la salud. Al evaluar el proyecto, llegamos a la 
conclusión de que la comunidad prefiere este tipo de médico, ya que 
valoran el hecho de que se les dé el lugar para conversar sobre temas que 
no pueden tratar en sus casas o en el consultorio. 

Puntos finales. Recomendaciones

En primer lugar, cabe resaltar que el modelo de atención que pro-
pone APOC se contrapone al modelo hegemónico actual; el modelo 
salutogénico de APOC se centra en las personas o las comunidades de 
las que forman parte, mientras que el modelo hegemónico actual se 
centra más bien en las patologías y tiene escaso abordaje de las personas 
de manera integral. Nosotros mismos cuando ingresamos en la carrera 
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traíamos un modelo patogénico que fue evolucionando, a lo largo de 
nuestra cursada, cada vez más hacia el salutogénico. El modelo saluto-
génico se enfoca en el origen de la salud y en los elementos que la cons-
truyen, al contrario del patogénico, que se centra en las enfermedades 
y sus factores de riesgo. Esto explica en parte por qué APOC no en-
cuentra lugar en el centro y no logra mucha articulación con sus activi-
dades, lo cual nos dificulta implementar y poner en práctica el modelo 
salutogénico. A su vez, también nos influyó a la hora de acercarnos a la 
comunidad, ya que no comprendían qué es lo que estábamos haciendo 
ni qué les queríamos ofrecer.

Recomendamos entender desde un principio que en APOC se tra-
baja con un concepto y abordaje de la salud distinto del que suele traer 
la población general, lo cual puede resultar un obstáculo para que los 
distintos actores comunitarios puedan comprender la forma de inte-
ractuar que se propone y entablar lazos con ellos. No obstante, esto no 
impide que se pueda armar un trabajo con enfoque salutogénico.

APOC es un espacio donde surgen constantemente fluctuacio-
nes que entorpecen el trabajo y generan frustraciones. Uno de los 
obstáculos más importantes que se nos presentó fue el hecho de no 
tener una comunidad con la cual trabajar, ya que transitamos todo el 
primer año sin conseguir que nos aceptaran en ningún lado. Para so-
lucionar este problema ampliamos nuestras redes al contactarnos con 
referentes comunitarios y trabajar con las comunidades que realmen-
te nos necesitaban, y no solamente con las que nosotros queríamos 
interactuar en un principio; además, tuvimos que modificar nuestras 
problemáticas identificadas inicialmente. Por eso, es muy importan-
te ser flexibles a lo largo de todo el proceso y adaptarse a lo que las 
comunidades ofrecen. No se desanimen si no encuentran una comu-
nidad con la cual trabajar y aprovechen a los referentes comunitarios 
para encontrar una comunidad. 

Antes de reunirnos por primera vez con la comunidad, ya habíamos 
elaborado un cronograma de talleres según lo hablado con los referen-
tes. Al juntarnos con la comunidad, nos dimos cuenta de que ellos que-
rían abordar temas distintos de los que nosotros habíamos planificado, 
por lo cual, tuvimos que reestructurar el cronograma de actividades. 
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Recomendamos entonces conocer a la comunidad antes de planificar la 
intervención y elaborarla junto con la comunidad.

Al trabajar con la comunidad, se nos presentó el obstáculo de no 
tener experiencia en el trato con personas con alguna discapacidad. En 
realidad, fue un desafío que nos permitió aprender a interactuar con 
estas comunidades, y hoy en día podemos trabajar con personas con al-
guna discapacidad. Creemos que es fundamental ante las adversidades 
no frustrarse, sino verlas como oportunidades de aprendizaje.

Interrogantes

Luego de haber concluido este recorrido nos quedan algunos inte-
rrogantes sin responder que consideramos significativos para mencio-
nar en esta sistematización. 

En primer lugar, a pesar de haber evaluado la intervención lo más 
objetivamente posible, nos preguntamos cuán útil fue nuestra interven-
ción teniendo en cuenta que los objetivos que nos habíamos planteado, 
como el de mejorar la autonomía de las personas con discapacidad so-
bre su autocuidado, eran difíciles de medir. A pesar de esto, podemos 
afirmar que el proyecto sirvió para cambiar la visión de los jóvenes con 
respecto al rol del médico y el concepto de la salud, y que el hecho de 
que quieran continuar la intervención nos hace pensar que se generó un 
lazo con ellos del cual parecen estar obteniendo algún beneficio.

En segundo lugar, nos planteamos cuál es nuestro rol en cuanto a la 
intervención en el futuro. Para responder a esto propusimos diferentes 
escenarios: por un lado, existe la posibilidad de continuar el proyecto no-
sotros mismos de manera voluntaria, o bien, sugerir que seamos referentes 
de años más jóvenes y que ellos tomen las riendas de la intervención. Esto 
último tiene sus ventajas y desventajas, ya que los alumnos no experimen-
tarían el mismo camino que transitamos nosotros, se perderían el diagnós-
tico del barrio, la búsqueda de la comunidad para intervenir, entre otras 
cosas, y se obstaculizarían así los objetivos de la materia. Por otro lado, si 
nadie continúa la intervención, la comunidad podría verse perjudicada, 
pudiendo originar un retroceso en cuanto a los conceptos adquiridos y 
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posiblemente provocar la ruptura de la red establecida durante estos años, 
entre el Hospital Italiano, el Instituto Universitario y la comunidad.

Finalmente, nos preguntamos lo siguiente: luego de haber cursado 
y adquirido todos los conceptos de APOC, ¿de qué manera podemos 
aplicar estos conocimientos cuando ejerzamos la medicina en un siste-
ma de salud que no esté preparado para adaptarse a este nuevo modelo 
de médico que proponemos? ¿Debemos ser nosotros quienes nos adap-
temos a las circunstancias o es el sistema de salud el que debe modifi-
carse? Si es así, ¿por dónde debemos empezar? 

Conclusiones

Para concluir con este informe, como ya mencionamos en los apar-
tados anteriores, consideramos que al ser la primera camada con la nue-
va currícula de la carrera de Medicina que incluyó APOC, tuvimos que 
atravesar una serie de dificultades propias del proceso de adaptación 
a esta nueva forma de aprender y enseñar Medicina. Creemos que en 
los siguientes años de APOC las distintas comisiones van a transitar 
por un camino con mayores facilidades, donde las puertas hacia las 
comunidades estarán abiertas, ya que se generaron redes entre ellas y 
el Instituto Universitario del Hospital Italiano, las cuales pueden ser 
aprovechadas por comisiones futuras a la hora de pensar en una posible 
intervención. Cuando iniciamos la carrera tanto nosotros como los tu-
tores no contábamos con la vivencia de APOC. Por eso, al haber acom-
pañado y guiado a las distintas comisiones a lo largo de estos tres años, 
lograron experimentar los posibles obstáculos que se pueden presentar 
y comprender, desde la perspectiva global, lo que significa APOC y su 
objetivo; así, poder motivar a los alumnos en la cursada y acompañarlos 
no solo desde la teoría, sino también desde sus propios conocimientos 
previos.

En relación con la intervención que realizamos en el segundo año 
de APOC, estamos sumamente satisfechos con la devolución que re-
cibimos por parte de nuestra comunidad, ya que consideramos que 
un resultado más que importante –aunque no plasmado en la evalua-
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ción– fue el hecho de que en reiteradas ocasiones nos mostraron su 
entusiasmo para seguir trabajando con nosotros, dando cuenta de que 
se generó con los jóvenes de ADEEI una conexión no solo profesional, 
sino también humana y afectiva. Esto se manifestó ampliamente du-
rante los encuentros presenciales, donde pudimos establecer una muy 
buena relación con los jóvenes que les permitió hablar con libertad de 
temas que hasta ese momento no compartían con nadie más; incluso, 
durante la pandemia, al reencontrarnos de manera virtual, sin habernos 
visto durante un largo tiempo, se acordaban de nosotros, y el vínculo 
de confianza seguía intacto.

Para finalizar, nos gustaría que el vínculo creado con ADEEI no 
se pierda y que una futura comisión pueda mantener el contacto re-
tomando nuestro proyecto de “Autonomía y salud para los jóvenes de 
ADEEI”, por lo cual, proponemos que nosotros mismos podamos ser 
los referentes para colaborar con la ampliación de redes comunitarias 
y la vinculación con esta comunidad. A su vez, sostenemos que volve-
ríamos a recorrer este camino con sus altibajos, ya que gracias a esto 
vivenciamos en primera persona las necesidades de los pacientes que 
asisten a consultas médicas y logramos entender con mayor claridad 
que APOC enriquece nuestro futuro trabajo como profesionales de la 
salud. Por eso, tenemos como objetivo convertirnos en los médicos que 
queremos ser conforme a lo que la comunidad necesita.
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Pereira, Andrés18.

Introducción

Para finalizar el último año de la materia Atención Primaria Orien-
tada a la Comunidad (APOC), nos propusimos realizar una sistema-
tización de experiencias y, de esta manera, hacer un cierre de todo el 
recorrido de los últimos tres años. Durante las últimas clases aprendi-
mos su significado, así como su importancia a través de la bibliografía 
de soporte. En ella pudimos contemplar, gracias a Jara Holliday, que 
la sistematización “se refiere principalmente a clasificar, ordenar o ca-
talogar datos e informaciones” (1). A partir de esto nos planteamos los 
siguientes objetivos:

• Revisar lo trabajado a lo largo de los tres años de la materia APOC 
para hacer un análisis del recorrido y aprender de las experiencias 
vividas con el objetivo de mejorar las futuras. Ello supone realizar 
críticas tanto positivas como negativas, descubrir las fortalezas y 
debilidades, plantear algunos errores que pudimos cometer en el 
trayecto, optimizar aquellos puntos que nos sean útiles a futuro.

• Intercambiar y compartir nuestros aprendizajes con otras expe-
riencias similares para poder acercar nuestra vivencia.

• Generar un instrumento teórico que sirva de base para futuras 
experiencias ya sea para nosotros como para otras personas.

17. Estudiante de la carrera de Medicina del IUHIBA.

18. Tutor de la carrera de Medicina del IUHIBA.
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• Organizar y registrar lo trabajado a lo largo de los años para así 
obtener una documentación escrita y formal que reúna toda la 
información valiosa de la experiencia. 

Objeto para sistematizar 

Nos propusimos sistematizar el trabajo realizado durante los tres 
años de la materia APOC. El centro de nuestra sistematización fue-
ron las dos intervenciones en las instituciones Casa Puentes y la salita 
Bartolina Sisa (que comparten la unión con el movimiento político 
La Dignidad), ya que allí pudimos desarrollar una práctica comunita-
ria. Comenzamos con el diagnóstico dentro de la comunidad asigna-
da, continuamos con la planificación de las actividades en conjunto, 
hasta llegar a la ejecución de las intervenciones planteadas. Esperamos 
que esta sistematización sea de utilidad para dicho fin; en el proyecto 
Vichando historias (2) se reflejan, entre otros aspectos, las experiencias 
vividas y su relevancia. Así fue nuestro trayecto durante estos tres años:

• Primer año: reconocimiento de la comunidad y sus necesidades, 
elección del posible sitio de trabajo mediante recorrida por el ba-
rrio, entrevistas, aplicando el Photovoice, a referentes y encuestas 
a la población del barrio. Confeccionamos árboles de problemas 
para después priorizarlos y, de esta manera, detectar la problemá-
tica predominante en el barrio.

• Segundo año: proceso de organización y comunicación con los 
referentes, identificación de los problemas en común, definición y 
ejecución de las intervenciones.

• Tercer año: la idea principal era evaluar y pensar o analizar lo tra-
bajado, charlarlo con todas las personas que habían intervenido 
en nuestros proyectos y ver resultados. Sin embargo, la pandemia 
obstaculizó e imposibilitó este trabajo, lo que nos llevó a realizar 
una sistematización de lo trabajado.



Educación en Atención Primaria Orientada a la Comunidad

135

Eje de la sistematización

Creemos que es importante sistematizar las intervenciones realiza-
das en la salita Bartolina Sisa y en Casa Puentes, ya que ambas fueron 
las experiencias centrales de nuestro ciclo de APOC. 

Hemos concretado ambas intervenciones gracias a un proceso llevado 
a cabo en el primer año de la materia, en el que buscamos identificar las 
características principales de la población de Flores y sus problemas más 
relevantes para luego priorizarlos. Una vez cumplida esta tarea, estableci-
mos contacto con algunos referentes del barrio para conocerlos e involu-
crarnos y colaborar en sus distintas tareas. En primer lugar, comenzamos 
a interactuar con la salita y, en segundo lugar, con Casa Puentes. 

Esencialmente, elegimos estos dos centros para intervenir porque 
aceptaron nuestra participación y se mostraron sumamente predis-
puestos a trabajar en conjunto. Rápidamente logramos ponernos de 
acuerdo con los referentes para priorizar los problemas principales del 
barrio y acordar cómo queríamos o, mejor dicho, podíamos actuar 
sobre ellos. 

Definimos el eje de sistematización a través de la herramienta digital 
Jam Board, donde depositamos dos posibles ejes, por un lado, el eje cir-
cular y, por el otro, el cronológico. Luego realizamos la sistematización 
de manera cronológica, ya que nos pareció la manera más acertada de 
contar nuestra experiencia en estos tres años de la materia, en virtud de 
no omitir las múltiples y diversas actividades desarrolladas. 

Fuentes de información

Las fuentes de información que utilizamos para sistematizar nuestra 
experiencia en estos tres años de APOC fueron las siguientes: 

• La bitácora en la cual plasmamos desde un comienzo todo lo que 
considerábamos importante, adjuntando relatos de lo sucedido en 
el día junto con fotos ilustrativas de las actividades.
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• Los registros donde narramos lo sucedido en cada clase desde co-
mienzos del año 2019: se detallan los objetivos, los participantes, 
las actividades llevadas a cabo y las observaciones finales de los 
encuentros.

• Fotos tomadas en distintas oportunidades que fueron archivadas 
en una carpeta de Google Drive y en el grupo de WhatsApp de la 
comisión.

• Entrevistas a los referentes del barrio, especialmente, a los de la 
salita Bartolina Sisa y Casa Puentes.

• Material bibliográfico otorgado por nuestro tutor, quien nos 
proporcionó información útil para realizar la sistematización (1) 
(2).

Siguiendo la metodología de sistematización propuesta por Jara 
Holliday (1), revisamos las fuentes de información mencionadas 
previamente para rever lo que habíamos concretado hasta la fecha. 
Además, elaboramos una matriz de datos donde expusimos cada una 
de las actividades relevantes de la sistematización efectuada durante 
estos tres años. 

Una vez organizada la información, la volcamos en una línea de 
tiempo para poder establecer la cronología de los hechos a lo largo 
de los años. Esta actividad también nos sirvió para hacer memoria y 
recordar cada una de las tareas realizadas hasta el día de hoy. 

Finalizada la línea de tiempo, nos dimos cuenta de que utilizar 
un eje cronológico para la sistematización era la mejor manera de 
relatar nuestra experiencia y analizar lo vivido. A medida que fuimos 
planeando este relato, si bien un eje cronológico suele ser una línea 
temporal, hubo momentos en los que retrocedimos sobre nuestros 
propios pasos para tomar decisiones, por lo tanto, la línea recta de 
tiempo se volvió espiralada. Por ejemplo, cuando debíamos tomar 
decisiones, visualizábamos el camino recorrido y, así, comprendía-
mos cómo seguir adelante. 
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Sistematización

2018 - Los inicios

El 9 de marzo de 2018 comenzó la materia APOC. Nos reunimos en 
la facultad todos los alumnos de 1° año de Medicina y los tutores. En esta 
oportunidad, nos explicaron cómo iba a ser la materia y nos asignaron el 
barrio de Flores como sitio de trabajo para los siguientes tres años. 

En nuestro primer encuentro en terreno, es decir, en el centro peri-
férico de Flores del Hospital Italiano, empezamos con las actividades del 
día buscando información sobre el barrio (datos geográficos, población, 
plazas, centros de salud cercanos, entre otros). A continuación, armamos 
un afiche para exponer los datos encontrados más relevantes e incluimos 
un mapa. Por último, realizamos una entrevista a Mónica, la coordinado-
ra del centro, quien nos brindó información acerca del lugar. 

Para la etapa de diagnóstico utilizamos diferentes herramientas y 
técnicas:

• Photovoice: herramienta que nos ayudó de manera visual a docu-
mentar y describir a través de una imagen lo que identificamos en 
el momento.

• Entrevistas.

• Comunidad.

• Dr. Vignolo: médico coordinador del centro periférico de Flores.

• Juan Vázquez: miembro del grupo Simbiosis que nos introdujo en 
el tema de los talleres clandestinos.

• María Guinot: trabajadora del Área Programática del Hospital 
Piñero, quien nos mencionó las características y los problemas 
frecuentes de la comunidad (tuberculosis, factores de riesgo car-
diovascular, dengue).

• Dr. Elli: neurólogo que integra el Comité de Bioética del Hospital 
Álvarez, quien nos contó sobre la población y las enfermedades 
prevalentes que se atienden en el centro. 
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• Belén: trabajadora de la salita Bartolina Sisa, ubicada en el Bajo 
Flores, a quien contactamos con la ayuda de nuestro tutor. 

• Silvia Corzo: miembro de la Asamblea de Flores, quien nos infor-
mó sobre la función del  establecimiento, las redes, la promoción 
de salud que ejercían en mujeres y su rol en la educación (escuela 
para personas adultas).

• Referentes del Área Programática del Hospital Piñero. 

• Centro de jubilados. 

• Encuestas en el barrio de Flores, Plaza Misericordia. 

Luego de este arduo trabajo de entrevistar y conocer a distintas per-
sonas articulamos un contacto con la institución Casa Puentes, la cual 
pertenece a la misma agrupación política que la salita Bartolina Sisa.

Para completar el proceso de diagnóstico organizamos los datos re-
colectados en un árbol de problemas compuesto de tres partes: las raíces 
(posibles causas), el tronco (problema principal) y las hojas (consecuen-
cias). Los problemas que identificamos como prevalentes fueron tu-
berculosis, consumo problemático, soledad en el adulto mayor y gente 
en situación de calle. Utilizamos el método parrilla basado en cuatro 
criterios para su priorización. 

2019 - Intervención

Introducción al segundo año de la materia

El 20 de marzo de 2019 nos encontramos en la facultad para dar 
inicio al segundo año de la materia APOC y nos planteamos como ob-
jetivo general planificar de manera participativa intervenciones comu-
nitarias en salud. Para guiarnos confeccionamos una línea de tiempo 
que incluyó todo lo trabajado durante el primer año. A partir de esto, 
identificamos distintos sitios de los visitados en los que podíamos lle-
gar a realizar una intervención. Nos contactamos con diferentes lugares 
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para efectuar una primera entrevista y ver si existía la posibilidad de tra-
bajar en conjunto. La salita Bartolina Sisa se mostró sumamente predis-
puesta a tener un primer encuentro y a llevar a cabo un proyecto juntos; 
entonces decidimos comenzar rápidamente a planificar nuestra primera 
intervención. Otra de las organizaciones que también había demostra-
do interés desde un principio era Casa Puentes, pero, por cuestiones de 
disponibilidad y tiempo por parte de ellos en la primera mitad del año, 
pospusimos esta oportunidad para la segunda mitad del año. 

Caracterización de la salita Bartolina Sisa

La salita Bartolina Sisa se ubica en Alfonsina Storni 766 y Constan-
za, frente al Jardín de Infantes Integral N° 1 D.E 19 que pertenece a la 
Escuela N°12. 

Esta salita fue creada por el movimiento La Dignidad en el año 
2009, que depende del partido político Izquierda Popular, con los ob-
jetivos de acortar la distancia entre el vecino y el hospital de referen-
cia, brindar una atención que pueda disminuir los tiempos de espera, 
acompañar al paciente y, además, hacerlo de un modo más accesible, ya 
que las personas no necesitan ni prepaga ni obras sociales para atender-
se. Es importante mencionar que hasta el año 2009 no existía ningún 
centro de salud en el barrio. Debido a la gran demanda de la comuni-
dad, hoy en día, cuenta con la presencia del CeSAC Nº 19 y Nº 20, 
aparte de la salita.

En la planta baja, cuenta con una sala de espera y un consultorio 
donde se lleva a cabo la mayoría de las consultas (control de salud ge-
neral, de talla, peso, tensión arterial, nutricional, entre otros) y, en el 
primer piso, hay un consultorio equipado para consultas ginecológicas. 
En la salita trabajan una médica, dos estudiantes de Medicina de la 
UBA, varios promotores de salud y algunos estudiantes de enfermería, 
que viven en el barrio y fueron formados por esta misma organización. 
El movimiento dispone de una central de emergencias donde un grupo 
de personas, denominado “rescatistas”, maneja la ambulancia y el ca-
mión de bomberos que ingresa en el barrio ante una emergencia, ya que 
las del Estado no entran. 
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Caracterización de Casa Puentes

La Casa Puentes se caracteriza por el abordaje comunitario de 
consumos problemáticos en personas que mayormente se encuen-
tran en situación de calle. Está situado en la calle Faraday 1539 que 
pertenece a la Comuna 7 entre Parque Chacabuco y Flores.

Esta sede forma parte de una red de Centros de Día que trabajan 
sobre la temática de consumo problemático de sustancias ubicadas 
a lo largo de todo el país en convenio con SEDRONAR. Pertene-
ce al movimiento La Dignidad (partido político Izquierda Popular). 
Esta sede en particular abrió sus puertas al público en 2017, pero 
las personas empezaron a acercarse después de más o menos un año. 
Está compuesto por un equipo de aproximadamente nueve personas, 
que se desempeñan como trabajadoras sociales y psicólogas y brin-
dan atención en un horario de 9.30 a 17.30 de lunes a viernes. Esta 
casa funciona como un espacio de convivencia donde las personas 
que concurren acatan una rutina preestablecida, como desayuno, al-
muerzo y merienda. Otras actividades que realizan durante el día son 
mantenimiento de la huerta, preparación de las comidas, limpieza del 
lugar, entre otras. Dentro de las actividades diarias propuestas por el 
centro también se incluyen talleres semanales que brindan herramien-
tas recreativas y de inserción social, como talleres de música, arte, 
cuidados personales y, además, reciben asistencia psicológica. 

El grupo que asiste a Casa Puentes está conformado por aproximada-
mente veinte personas, aunque la cantidad varía en el día a día. La ma-
yoría de los usuarios son hombres entre 18 y 40 años aproximadamente. 

Esta institución se financia y se articula por medio de una 
contribución fija mensual de las CAACS (2) (casa de atención y 
acompañamiento comunitario), y ese presupuesto proviene de la 
SEDRONAR (3) [Secretaría de Programación para la Prevención de 
la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico]. También cuenta 
con el apoyo de la población a través de donaciones de comida, 
ropa, zapatos, medicamentos y para difundir la existencia del centro 
dentro del barrio. 
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Planificación de la primera intervención (20/03/19 - 
10/05/2019)

Para dar comienzo al trabajo junto con la salita, programamos 
una primera entrevista donde nos comentaron los cambios que ha-
bían notado durante el último tiempo en el Barrio Rivadavia. Reali-
zamos una línea de tiempo en la que registramos sus actividades a lo 
largo de los años y, además, nos relataron sus experiencias previas en 
encuestas a la población cercana, aunque nunca llegaron a analizar 
sus resultados. 

La salita fue el punto de encuentro de cada una de nuestras 
visitas en donde realizábamos las distintas actividades del 
día. Era un espacio reducido y, al ser muchas personas, en-
tre integrantes del grupo de APOC, miembros de la salita y 
pacientes que acudían, varias veces nos encontramos expan-
diéndonos y desarrollando el encuentro en la calle. 

Juntos identificamos los problemas más frecuentes dentro del barrio 
para planificar una posible intervención sobre alguno de ellos. La diná-
mica que utilizamos para detectar las distintas problemáticas fue una 
lluvia de ideas en la que participaron todos los presentes. Las ideas que 
quedaron plasmadas organizadamente en un afiche fueron las siguien-
tes: infecciones en las vías aéreas, diarrea, dengue, salud sexual asociada 
a violencia, consumo problemático, aptos físicos para adolescentes, dia-
betes, hipertensión y soledad en adultos mayores. Como cuestión pre-
valente y, debido a la cercanía con el invierno, elegimos las infecciones 
de las vías respiratorias como centro de nuestra intervención.

Una vez seleccionado el problema, mediante un mapeo colectivo, 
visualizamos en qué zonas del barrio íbamos a actuar. Mientras tanto, 
buscamos información para conocer un poco más sobre bronquioli-
tis, neumonía, asma, tuberculosis y gripe. Consideramos las anteriores 
infecciones respiratorias porque son las de mayor prevalencia en la po-
blación, y, a su vez, el hacinamiento característico de las viviendas del 
barrio predispone a la tuberculosis. 



ANUARIO APOC 2020

142

Para realizar la intervención propiamente dicha decidimos diseñar 
dos materiales. Por un lado, una encuesta a las personas que volunta-
riamente quisieran participar y, por el otro, un volante donde presen-
taríamos distintas medidas de prevención para aplicar en la estación 
otoño-invierno. 

Intervención (07/06/2019 y 13/09/2019)

Antes de realizar la intervención propiamente dicha, una parte 
del grupo visitó el CeSAC N°19 para ponerlos al tanto de la activi-
dad. La idea era invitarlos a participar del proyecto y que supieran 
que, en caso de detectar alguna situación en la que necesitáramos 
su colaboración, les enviaríamos algunos pacientes para que se aten-
dieran allí. 

La intervención se llevó a cabo en dos días distintos en los que hici-
mos las encuestas y repartimos los volantes. Inicialmente, la actividad 
estaba planificada para un solo día, pero, en la primera oportunidad, 
surgió un imprevisto con los rescatistas que debieron atender una emer-
gencia, por lo tanto, modificamos nuestros planes y sumamos un día de 
trabajo para cumplir con nuestro objetivo. 

Nos encontrábamos en el galpón de los rescatistas, en nuestro 
primer día de intervención, antes de comenzar con las acti-
vidades, cuando sonó la alarma, y debieron partir a atender 
una emergencia en el barrio. Luego nos enteramos de que 
había explotado una garrafa y se había incendiado una casa. 
Resolver este imprevisto les tomó gran parte del tiempo des-
tinado a la intervención, por lo que nuestro recorrido fue 
relativamente corto. 

La dinámica de ambos días fue la siguiente: nos dividimos en varios 
grupos, conformados por los alumnos de APOC de la comisión Flores 
y San Justo, los rescatistas del barrio y miembros de la salita. Cada uno 
de estos cubrió una zona del Barrio Rivadavia I. Era esencial contar 
con cada miembro del grupo para el recorrido, ya que los rescatistas y 
algunas promotoras de salud vivían en el barrio, y, por lo tanto, cono-
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cían bien el lugar. La médica Belén y el estudiante de Medicina, Pablo 
también brindaron sus aportes para resolver algunas situaciones que 
se nos presentaron a la hora de realizar nuestra tarea, y los alumnos de 
San Justo fueron espectadores de la experiencia durante el primer día, 
mientras que nosotros hacíamos las encuestas a la gente.

Llevamos a cabo 93 encuestas, englobando a 471 personas en total, 
de entre 30 y 56 años, de las cuales el 70,8 % eran mujeres y el 29,2 % 
hombres. Gran parte de la población presentaba en el momento sinto-
matología, entre ellos, tos seca/productiva, mocos, fiebre y dificultad 
para respirar. Además, pudimos observar que en las personas de riesgo 
no había una gran adherencia a colocarse la vacuna antigripal.

Para darle un fin a la primera intervención junto con la salita, orde-
namos la información obtenida a partir de las encuestas y diseñamos un 
folleto para exponer los resultados. Dado que ellos ya habían realizado un 
trabajo similar previamente, pero no habían llegado a concluir y analizar 
resultados, como un objetivo más de nuestro trabajo, nos propusimos 
brindarles datos concretos sobre las infecciones respiratorias en el barrio. 

Además, en el último encuentro, confeccionamos en conjunto un 
FODA para identificar las oportunidades, amenazas, fortalezas y de-
bilidades de nuestra intervención. Entre las fortalezas, detectamos la 
posibilidad de estar acompañados por personas pertenecientes al barrio 
por su gran conocimiento y la buena organización grupal; mientras 
que, entre las debilidades, pudimos destacar la escasa disponibilidad 
horaria, la falta de campaña de difusión del proyecto y la desatención 
de la diversidad de género en las encuestas. 

Planificación de la segunda intervención en Casa 
Puentes (18/09/2019 - 30/10/2019)

Una vez finalizada la intervención con la salita Bartolina Sisa y pen-
sando con qué población nueva podíamos trabajar, retomamos las en-
trevistas que habíamos hecho durante el 2018 y nos contactamos con 
Casa Puentes. Este es un punto importante en el que se ejemplifica el 
eje espiralado que elegimos para nuestra sistematización. 

Para empezar a trabajar, la primera idea que nos sugirieron fue 
el armado de una ficha médica en la que pudieran registrar los an-
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tecedentes, de forma rápida y efectiva, de las personas nuevas que 
ingresaban en el centro. Nuestro tutor nos compartió ejemplares ya 
existentes (Movimiento de Scout del Uruguay; Servicio de Psicología 
de Lima; Federación de Básquet del Área Metropolitana de Buenos 
Aires; Centro de Día para el Tratamiento de Adicciones del Área Pro-
gramática del Hospital Penna y la Ficha de Antecedentes de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires). La ficha que confecciona-
mos le resultó tan útil a Casa Puentes que decidieron compartirla con 
el resto de las sedes. 

Además, se nos ocurrió contribuir con una serie de talleres sobre dife-
rentes temáticas seleccionadas teniendo en cuenta la prevalencia de distin-
tas entidades en personas en situación de calle y la opinión de los referentes. 

En total logramos brindarles cuatro talleres en los que definimos, 
en líneas generales, las formas de contagio, las manifestaciones clínicas 
prevalentes, los factores de riesgo, el diagnóstico, el tratamiento y las 
medidas preventivas de la tuberculosis, el VIH, sífilis y heridas, quema-
duras y primeros auxilios. Para optimizar el tiempo, nos dividimos en 
dos subgrupos: uno para presentar la actividad a Casa Puentes acompa-
ñado del tutor, y el otro para planificar la siguiente exposición. 

Antes de comenzar cada uno de los talleres, los participantes 
de Casa Puentes tomaban el desayuno, donde compartían sus 
experiencias de los días anteriores, de vida, sus inquietudes y 
demás para ir conociéndose ulteriormente entre todos. De vez 
en cuando, al llegar temprano, nos hacían partícipes de este 
momento íntimo, lo que nos permitía vivir un poco más de 
cerca una realidad tan ajena a la nuestra. 

9.00 horas.; luego de la reunión previa a dirigirnos a Casa 
Puentes y realizar la actividad planteada para ultimar deta-
lles, buscamos el transporte público que nos acercaba a dicha 
institución. Como era habitual, enviamos un mensaje de 
WhatsApp a una de las referentes para avisarle que ya está-
bamos en camino, la respuesta que tuvimos fue que, por una 
eventualidad de una actividad superpuesta en el día de la fe-
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cha, no era viable que nosotros concurriéramos. No pudimos 
realizar la actividad planificada, sin embargo, afianzamos 
la idea de la importancia de la comunicación constante.

Siempre tuvimos presente que era una población interesada en 
aprender sobre estas cuestiones, pero con ciertas limitaciones en la 
atención, por eso, para exponer los distintos temas, utilizamos lenguaje 
simple y claro, y afiches con texto e imágenes que luego quedaban en 
el lugar. Además, armamos juegos y actividades que extrajimos de una 
guía (4) que nos compartió nuestro tutor para dar cierre a la charla y 
corroborar la comprensión de los temas. Uno de los juegos implemen-
tados, por ejemplo, consistía en ubicar tarjetas, previamente entrega-
das, en dos posibles casilleros, uno para las similitudes y otro para las 
diferencias entre enfermedades; mientras que, entre las actividades que 
realizamos, se leían oraciones con temáticas vistas durante la charla para 
que los usuarios pudieran debatir si eran verdaderas o falsas y explicar 
el porqué. 

La mejor manera de prevenir el contagio del HIV es utili-
zando el preservativo, por lo que decidimos hacer una acti-
vidad para mostrar cuál es el uso correcto empleando uno 
que extrajimos del CeSAC y, además, llevamos un pepino. 
Conversamos sobre cómo mantenerlo seguro, en qué infor-
mación hay que fijarse antes de usarlo y cómo debe abrirse 
el paquete. Luego procedimos a colocar el preservativo en el 
pepino mientras explicamos la técnica adecuada de coloca-
ción y extracción. 

Al planear la actividad, creímos que iba a haber mucha dis-
persión, risas y burlas ante esta demostración, pero afortuna-
damente eso no sucedió. Todos participaron de forma activa, 
mirando las fechas de vencimiento, buscando aire dentro del 
paquete y en la apertura de algunos preservativos desde el 
lado dentado. 
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2020 - Pandemia COVID-19

En el mes de marzo del año 2020, se inició un nuevo ciclo, pero, al 
verse obstaculizado por la pandemia de COVID-19, hubo que rearmar 
las clases y planificar nuevos objetivos.

La finalidad del tercer año de APOC era poder llevar a cabo una 
evaluación que idealmente debía ser presencial. Las circunstancias 
nos obligaron a adaptar nuestras clases para poder hacerlo de manera 
virtual. Dado el contexto de pandemia, nos surgió el interrogante de 
cómo podíamos realizar Atención Primaria Orientada a la Comunidad 
en el marco de la virtualidad. Esta fue una tarea desafiante, ya que el 
trabajo está pensado generalmente para efectuarse en terreno; entonces, 
para cumplir con las actividades planteadas, propusimos una lluvia de 
ideas para encontrar la mejor manera de seguir adelante. Así surgió 
la necesidad de que las poblaciones con las que habíamos trabajado 
previamente tuvieran las herramientas necesarias para afrontar dicha 
situación. Estas fueron algunas de las propuestas:

• Videos donde se explica cómo fabricar barbijos.

• Un audiovisual con medidas de cuidado.

 Lavarse las manos explicando bien cómo hacerlo.

 Explicar cómo usar el barbijo. 

 Recomendaciones de seguridad: distanciamiento de dos metros, 
toser y estornudar en el pliegue del codo, no compartir mate ni 
utensilios para comer, entre otras.

 Explicar la sintomatología. 

• Un folleto con las recomendaciones y la sintomatología que resu-
miera la información presente en el video.

Una vez organizadas nuestras ideas, nos contactamos con los repre-
sentantes de Casa Puentes y de la salita Bartolina Sisa. Solo obtuvimos 
respuesta de la primera organización con la cual pactamos una entre-
vista vía Zoom. 
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Dialogamos con una referente de Casa Puentes Parque Chacabuco, 
Marian, quien nos comentó que, con ocasión de la pandemia, se había 
modificado la organización y actualmente no funcionaba como centro 
de día para personas en situación de consumo problemático, sino como 
centro asistencial de acompañamiento y soporte para personas de bajos 
recursos o en situación de calle damnificadas por la pandemia. Además, 
nos explicó que no pudieron continuar con sus actividades diarias usua-
les, ya que tanto los trabajadores del lugar como los usuarios estaban 
expuestos al contagio del virus. Sin embargo, algunas actividades como 
la primera escucha (acompañamiento psicológico) y la posibilidad de 
higienizarse dentro de la casa se consideraban indispensables, por lo 
cual, se continuaban realizando. Luego estas también se suspendieron 
debido al drástico aumento de casos positivos. Otra de las actividades 
inauguradas a causa del contexto fue el armado de una olla popular en 
la que se involucraron vecinos que antes de la pandemia no colabora-
ban e hicieron donaciones necesarias.

Aprovechando la entrevista y buscando poder hacer un aporte a la 
situación que nos comentaron, planteamos las posibilidades abarcadas 
en la lluvia de ideas para colaborar con algunas temáticas. Sin embar-
go, estas fueron descartadas porque ya habían sido trabajadas por otras 
instituciones y contaban con mucha información sobre medidas de hi-
giene y prevención, así como de identificación de síntomas y signos 
compatibles con la enfermedad.

Como todas nuestras ideas ya habían sido plasmadas previamente, 
nos planteamos qué actividades podíamos realizar, ya que, por falta de 
accesibilidad al terreno, comunicación fluida, escaso apoyo teórico en 
las posibles intervenciones, situación dinámica y cambiante de reco-
mendaciones a nivel nacional y mundial, no sabíamos de qué manera 
podíamos colaborar. Para ello decidimos pactar otra entrevista y así 
determinar específicamente cómo podíamos ayudarlos.

Durante la segunda entrevista, continuó la ambigüedad en cuanto 
a las necesidades puntuales, aunque nos dijeron claramente que “cual-
quier cosa que ustedes hagan nos va a ser útil”. Se nos ocurrió confec-
cionar una ficha de admisión para Casa Puentes en la que pudieran 
recolectar datos filiatorios, clínicos y, al mismo tiempo, mantener el 
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anonimato de cuestiones del ámbito privado de las personas. La mayor 
dificultad que encontramos fue qué plataforma utilizaríamos; conside-
rábamos que la virtual era la más práctica, pero debíamos contemplar 
el acceso por parte de los integrantes de la institución, la posible ne-
cesidad de capacitación y si realmente cumplía con los requisitos antes 
mencionados. Logramos llevarla a cabo creando un formulario de Goo-
gle Forms para completarlo presencialmente y dejamos algunos datos 
que mantenían la confidencialidad del usuario para escribir a mano. Al 
terminarlo se lo enviamos para que nos manifestaran sus opiniones y 
comentarios, y así poder adecuarlo a sus necesidades. Sin embargo, la 
respuesta quedó sin efecto porque sus prioridades cambiaron debido al 
contexto de pandemia, y, a su vez, finalizó nuestro cuatrimestre. 

 A pesar de que no pudimos alcanzar el objetivo del año, que era 
evaluar nuestras intervenciones, pudimos seguir en contacto con los 
representantes de Casa Puentes y de alguna manera acompañarlos vir-
tualmente en los desafíos de esta pandemia. Para cerrar la materia de 
APOC nos enfocamos en redactar esta sistematización para expresar 
nuestra experiencia en el barrio de Flores. 

Momento reflexivo 

Al sumergirnos en esta materia, y a lo largo de los tres años, surgieron 
varias dudas e incertidumbres. Sin embargo, a medida que fuimos tran-
sitándolas, se fueron aclarando, y los objetivos fueron cobrando sentido. 
Comenzamos el primer año de APOC con una presentación sin entender 
mucho el concepto de lo que significaba realmente “Atención Primaria 
Orientada a la Comunidad”, ya que ninguno de nosotros había tenido 
experiencias similares que pudieran darnos una idea de cómo llevarla a 
cabo. Empezamos con la incógnita de qué era lo que íbamos a hacer, 
cuál era el objetivo y los pasos por seguir. A modo de ejemplo y como 
primera aproximación, se nos mostró una intervención ejecutada en el 
sur del país, pero no se nos explicó el proceso o la sistematización de esa 
intervención para que comprendiéramos mejor cómo era posible inter-
venir en las distintas poblaciones que nos habían asignado. Pensábamos 
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que trabajar en una comunidad siendo estudiantes de Medicina consistía 
meramente en realizar actividades de tipo asistencial, por ejemplo, tomar 
la presión arterial, pero esta idea se fue modificando en el transcurso de 
las clases y al ir incorporando conceptos como participación comunitaria; 
entonces nos dimos cuenta de que participar en salud no era un proceso 
asistencial exclusivo de médicos o enfermeros, sino más bien de un equi-
po interdisciplinario que incluyera a la comunidad. 

Durante el primer año contábamos con mucha información teórica 
y no comprendíamos aún cómo podíamos llegar a aplicarla y para qué 
servía. Algunos ejemplos de los conceptos no entendidos: recurso, activo 
en salud, determinantes de salud, definición de salud, entre otros. No 
solo nos surgían dudas respecto a su significado y aplicación, sino que, 
además, nos resultaba difícil en un principio diferenciar unos de otros. 
Como mencionamos antes, al transitar la materia y sus distintas instan-
cias, asimilamos tanto sus significados como su importancia para realizar 
un análisis de las comunidades y planificar intervenciones. También pu-
dimos incorporar criterios, como equidad e igualdad en salud, que nos 
sirvieron de base para, entre otras cosas, pensar en posibles intervenciones. 

Uno de los conceptos más relevantes que se fue transformando a lo 
largo de los años fue el de “salud”. Inicialmente creíamos, como agentes 
de salud, que la única manera de abordarla era de forma asistencial en 
el ámbito hospitalario. No considerábamos que también está atravesada 
por aspectos sociales y psicológicos. Comprendimos que no se pueden 
separar unos de otros, ya que los individuos estamos inmersos en una 
sociedad que nos obliga a visualizar la salud en todos sus aspectos y 
trabajar como equipo interdisciplinario. 

Siguiendo con lo mencionado anteriormente, una vez que identifi-
camos la comunidad con la que íbamos a trabajar (Flores), nos pregun-
tamos lo mismo: ¿cómo podríamos intervenir en la salud en el barrio? 
Esta duda se intensificaba al trabajar en el centro periférico de Flores 
del Hospital Italiano que se sitúa en el centro del barrio, donde las 
problemáticas y recursos aparentaban, según nuestra experiencia, ser 
distintos. Al hacer el mapeo inicial de los problemas en las plazas cerca-
nas al centro, observamos, a través de encuestas a la población, que los 
problemas principales eran la inseguridad, las personas en situación de 
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calle y el robo. No veíamos manera posible de abordarlos y modificar 
o colaborar con la problemática planteada por la misma comunidad. 
Sin embargo, por medio de entrevistas a referentes, detectamos algunos 
problemas en común en la comunidad, como el consumo problemáti-
co, las infecciones de las vías respiratorias e infecciones de transmisión 
sexual, en los cuales nos parecía más factible una intervención que fi-
nalmente terminamos realizando. Trabajando con los referentes pudi-
mos equilibrar nuestros conocimientos sobre medicina con los proble-
mas que presentaba la comunidad. 

En segundo año, llevando a cabo las intervenciones, le encontramos 
sentido a la experiencia vivida hasta el momento debido a que visuali-
zamos algunos cambios, por ejemplo: al finalizar el taller de infecciones 
de transmisión sexual en Casa Puentes, notamos que nuestro trabajo 
había ejercido un impacto, ya que, al resolver dudas planteadas y mi-
tos o creencias, generamos nuevos conocimientos en los usuarios. Otro 
ejemplo es que, cuando encuestamos a la población del Barrio Rivada-
via, no sabía sobre síntomas de alarma de infecciones respiratorias y, a 
partir de los volantes que le entregamos, en un futuro podrá actuar más 
rápido y asistir a la guardia ni bien aparezcan los síntomas. 

Creemos que, si nuestras intervenciones fueron efectivas, lo cual no 
sabemos porque no pudimos evaluarlas, logramos evitar o reducir en un 
futuro un posible problema relacionado con las temáticas abordadas. Si 
bien confeccionamos un FODA al finalizar nuestro trabajo en la salita Bar-
tolina Sisa, no lo consideramos como una manera de evaluar nuestra inter-
vención. Teniendo en cuenta esto, hemos notado que es posible prevenir 
un problema en la población sin necesidad de que el paciente concurra al 
consultorio para tratarlo; muchas veces la base o causa de los problemas en 
salud debe buscarse en la comunidad y no dentro del consultorio. 

Conclusiones 

Nos parece importante desarrollar las conclusiones según cada año 
de trabajo, a fin de facilitar al lector la comprensión de las diferentes 
instancias de la materia APOC.
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En lo que respecta al año 2018, fue de suma importancia conocer 
tanto la población como el territorio y la comunidad en la que cum-
plimos nuestra labor como futuros profesionales de la salud, ya que 
podremos llevar a cabo nuestra tarea con una visión más holística y 
comunitaria. A partir del reconocimiento de fortalezas, debilidades, 
activos, características, entre otros aspectos, de la comunidad en la 
que desempeñamos nuestro rol, pudimos idear un conjunto de estra-
tegias, métodos y actividades orientadas a mejorar el estado de salud 
de la población. La mejoría de la salud implica muchas más acciones 
que la sola intervención sobre los problemas, por ejemplo, actuar so-
bre los factores determinantes de la salud y la enfermedad, e identifi-
car las necesidades de la población. Así, es posible realizar un abordaje 
con mayor eficacia, al adecuar nuestra estrategia a una comunidad/
población específica.

Cuando concluimos el primer período de relevamiento, coloca-
mos los datos recolectados en una pizarra y los analizamos a través 
del método parrilla. Los problemas que identificamos los prioriza-
mos basándonos en cuatro criterios: magnitud, severidad, demanda, 
factibilidad. Es importante remarcar que el problema que obtuvo un 
mayor puntaje en la priorización no pudo finalmente abordarse por 
una falta de viabilidad horaria y disponibilidad de las instituciones.

Otra forma de comunicar los resultados fue mediante el análisis de 
las encuestas realizadas a la población del barrio de Flores en las cuales 
se contemplaron diferentes aspectos de las personas que conforman 
la comunidad estudiada, como la utilización de servicios de salud, 
cobertura médica, violencia, entre otros.

En 2019 nos pudimos contactarnos con la salita Bartolina Sisa y 
Casa Puentes. Durante los diferentes encuentros con los integrantes 
de la salita, fuimos haciendo cambios en las actividades teniendo en 
cuenta nuestras capacidades, el tiempo de los participantes y las ca-
racterísticas del barrio. Luego de la intervención se compartieron los 
resultados de la actividad con el grupo de trabajo y se confeccionó un 
folleto para presentar los datos. Además, cada uno tuvo la oportuni-
dad de expresar su parecer acerca del tema tratado, para eso se elaboró 
un FODA junto con los promotores de salud, médicos, rescatistas 
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del barrio y comisión de APOC. Si bien esta instancia no se planteó 
como evaluación, surgieron conclusiones entre las cuales destacamos 
las siguientes:

• Trabajo en grupo y su relevancia.

• Comunicación dentro del grupo.

• Gestión del recurso humano.

• Planificación de actividades. 

• Importancia de planes de contingencia.

• Reconocimiento de roles de los participantes.

Con respecto a Casa Puentes, no se efectuó una conclusión general 
al final de la intervención con la participación de sus integrantes, sino 
que fue realizándose a partir de los comentarios del grupo acerca de 
cómo se desarrolló la clase, en qué términos, si hubo contratiempos y 
cómo se resolvieron. De este modo, el grupo que tenía que llevar a cabo 
el próximo taller podía contemplar ciertos aspectos que surgían de la 
población con la que estábamos trabajando.

Por último, debido a la falta de presencialidad en terreno, producto 
de la pandemia, nos dimos cuenta de que muchas de las actividades 
programadas y la continuación de aquellas iniciadas en el año 2019, 
como ya comentamos, no serían viables. A partir de este análisis grupal 
decidimos enfocarnos en la sistematización de lo trabajado en la mate-
ria. Estos son los aspectos de mayor relevancia que podemos transmitir 
de nuestra experiencia:

• La realidad de cada comunidad es dinámica y debemos adaptar-
nos a ello.

• Cada comunidad difiere en sus características lo que las hace, en 
algunos aspectos, únicas.

• La articulación con instituciones cercanas a la población de traba-
jo puede contribuir a la implementación de diferentes propuestas.
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• El relevamiento de aquello que ya se implementó puede servir no 
solo para identificar lo que tuvo éxito, sino también para detectar 
los obstáculos que surgieron.

• Es importante aumentar las redes comunitarias, ya que fomen-
tan el trabajo la unión entre comunidades y con aquellos que son 
“nuevos” y les interesa aportar desde su lugar.

• La generación de espacios de intercambio facilita la exposición de 
diversos puntos de vista y puede evitar los sesgos de quien quiere 
implementar una intervención.

• La evaluación continua permite observar la viabilidad del proyec-
to, los objetivos y obstáculos que se presentan.

• Las personas que trabajan en la comunidad deben mantenerse, 
capacitarse y compatibilizar en la visión conjunta. Sin olvidar que 
cada quien cumple un rol conforme a sus características y capaci-
dades innatas.

• La comunicación y el manejo horizontal evita las dependencias, 
y, al mismo tiempo, fortalece las capacidades del grupo de modo 
tal que eventualmente todos puedan guiar alguna actividad de ser 
necesario.
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Reflexiones de estudiantes

APOC fue, es y será todo un desafío

Autora: Milagros Merlo Vijarra19.

En un principio, quizá podríamos decir que se trata de un proceso 
descriptivo, de identificación o de recorrido, pero luego la experiencia 
muta para pasar a ser un proceso creativo, de trabajo interpersonal, 
donde muchas veces los tiempos curriculares no coinciden con los tiem-
pos de las organizaciones en terreno. Es un desafío de reorganización 
constante, donde las ideas y proyectos son sometidos a gran cantidad de 
cambios e interacciones, que involucran también las emociones de los 
participantes, y donde incluso entran en juego variables superiores que 
responden al contexto histórico-social del momento.

Mi vivencia en APOC significó trabajar la tolerancia a la frustra-
ción: hacer salud comunitaria implica no solo despojarse de antiguos 
preconceptos de salud, sino también de la primera idealización que po-
demos tener de lo que significa la Atención Primaria de la Salud (APS). 
A veces sonaba muy sencillo: elegir una comunidad, acordar encuentros 
con ella, priorizar problemas, decidir una intervención, evaluar y volver 
a empezar. Pero, en muchas ocasiones, debía recordarme a mí misma 
la complejidad del entramado que nuestra comisión estaba encarando; 
éramos un curso pionero en las aperturas del hospital hacia distintos 
barrios, y, en adición, nuestra comisión en particular se encontraba en 
una ciudad desconocida, en un barrio desconocido, en el cual ninguno 
de nosotros contaba siquiera con algún tipo de nexo/vínculo con las 
instituciones con las que estábamos interactuando. Incluso, teniendo la 
ventaja de que se trataba de un barrio que manejaba una intervención 
social de gran alcance y bastante antigüedad, no fue fácil llegar a un 
espacio donde sintiéramos que era posible seguir los pasos que plantea-

19. Estudiante de la carrera de Medicina del IUHIBA.
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ba la teoría. Esto me enseñó que muchas veces los papers no advierten 
la cantidad de interacciones que conlleva encontrar un equipo (ya sea 
dispuesto o disponible) para trabajar; los múltiples intentos para lograr 
acaparar la atención de una comunidad o de sus referentes, lo complejo 
que es expresar todo lo que implica una intervención participativa, la 
cantidad de borradores que se requieren para planificarla o la cantidad 
de reacomodamientos temporales que se deben negociar para concretar 
un proyecto. Probablemente sea porque esta visión se aprende al vivir 
el terreno. 

En lo personal, en cada momento de la experiencia aprendí cosas 
distintas. Primero la importancia de la voluntad y de la predisposi-
ción, dos elementos sin los cuales no hubiera sido posible comenzar el 
recorrido. Voluntad para salir a buscar, para preguntar, para registrar 
y para cuestionar. Pero principalmente para escuchar realmente, para 
empatizar y comprender no solo a quienes estábamos conociendo y 
entrevistando, sino también entre nosotros. 

Durante un tiempo me costó transitar las frustraciones grupales 
o los pensamientos negativos que surgían en los encuentros. Sentía 
mucho miedo de que esas ideas nos hicieran quedar estancados. Even-
tualmente me di cuenta de que lo mejor era hacer dos cosas: utilizar 
los espacios de feedback para expresarme y escuchar qué vivían mis 
compañeros, y, a la vez, dejar que las cosas fluyeran y decantaran a su 
tiempo. Así fue como el cambio rotundo ocurrió al empezar a poner 
el cuerpo en terreno; parecía que como grupo nos resultaba más fácil 
organizarnos, aprovechar las habilidades de cada uno y animarnos a 
probar cosas nuevas.

Finalmente, cuando llegó el momento de sistematizar el proyecto, 
fue una locura darnos cuenta de la cantidad de cosas que habíamos 
aprendido y queríamos compartir. Elegir qué escribir implicó también 
otro desafío interesante, pero fue muy lindo (sí, la palabra es lindo) que 
coincidiéramos en tantos puntos con mis compañeros. En esta etapa 
aprendí lo importante que fue el registro de cada encuentro, lo fructí-
fero de pensar entre todos por qué las cosas se dieron como se dieron, 
y que toda esa bola masiva de información, si era ordenada, podía ser-
virles a otros. 
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En cuanto a la comunidad, durante todo el proceso de intervención, 
no paraba de maravillarme de la fortaleza, amor y voluntad que emana-
ban los referentes. Tuvimos la fortuna de trabajar con una comunidad 
organizada que nos enseñó cómo trabajar sobre las problemáticas de un 
barrio. Entonces entendí que quienes realmente pueden establecer las 
verdaderas prioridades y las posibles soluciones (como parte incluso de 
un camino de apropiación de los procesos de salud) es la comunidad 
misma.

Como futuros médicos, tener la experiencia de vivir este proyecto 
desde cero fue y es muy enriquecedor, no solo por interiorizar que la 
salud se construye desde otros espacios fuera del consultorio, sino por-
que vivenciar el trayecto otorga herramientas aplicables directamente al 
terreno donde trabajemos. Recursos que permiten a todos los agentes 
de salud intervenir y acompañar de una manera más efectiva en los 
procesos de salud de una comunidad.
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Reflexionando APOC
Autora: Juliana Cerón20. 

Durante el transcurso de la materia APOC cada año experimentado 
me resultó diferente, lleno de incertidumbres y de sorpresas. El hecho 
de pensar en que ya en primero teníamos la posibilidad de realizar al-
gún tipo de intervención comunitaria sonaba como inmediatamente 
ser “médicos en acción”, pero ese no era el objetivo. De hecho, mirando 
hacia atrás, lo que llegué a aprender dentro de la materia fue algo que 
no creo poder expresarlo bien con mis palabras. 

El primer año fue de puros recorridos, tratando de encontrar una 
comunidad con la cual trabajar. Ir puerta por puerta en un lugar des-
conocido por todos los integrantes de la comisión hizo que muchas 
veces se nos derrumbara la motivación, ya que solía ser difícil armar 
planes direccionados a nuestro objetivo. Pero también así aprendimos 
a trabajar en equipo, a conocernos día a día y a detectar nuestras 
fortalezas y debilidades. Cada encuentro sumaba un granito de arena 
más para el siguiente, y de esta manera avanzamos. La búsqueda y el 
proceso de generar redes e insertarnos en un barrio nuevo culminaron 
con una inmensidad de propuestas y proyectos para el futuro que 
nunca hubiera imaginado.

Una vez dentro del programa con el cual se decidió trabajar, las 
emociones fueron distintas. La realización de talleres en salud sobre 
la base de la jerarquización de problemas identificados fue una ex-
periencia muy gratificante. Sentí que todo el recorrido y la espera 
habían valido la pena. La formación del espacio entre nosotros como 
alumnos y el equipo del programa en pocos meses funcionó como 
un solo equipo de trabajo apuntando a una misma dirección, en este 
caso, la salud adolescente. 

Algo que me gustaría destacar es la inmensa predisposición de la 
comunidad, realmente la experiencia tuvo su éxito gracias a aquellas 
personas que nos abrieron las puertas, que siempre estuvieron dispues-

20. Estudiante de la carrera de Medicina del IUHIBA.



ANUARIO APOC 2020

160

tas a dialogar y compartir sus propias vivencias con nosotros. Es por 
ello que considero que no solo se construyó un espacio para transmitir 
conocimientos médicos sobre la salud, sino que también como alumna 
aprendí acerca del enorme compromiso social, la organización barrial 
y el trabajo comunitario ya existentes en ese lugar. Todos nos llevamos 
algo de cada encuentro, y eso es lo que me dio gusto compartir, como 
estudiante y como persona, que el trabajo que logramos en conjunto 
tuvo un impacto positivo.

La llegada de la pandemia impuso ciertos obstáculos para trabajar 
el último año. Sin embargo, evaluar y sistematizar concretamente el 
proceso me hizo dar cuenta de la magnitud del esfuerzo y dedicación de 
cada año para continuar el trabajo; y, gracias a la tecnología, pudimos 
mantener el vínculo con la comunidad. 

Para concluir, APOC fue una materia que nos desafió constante-
mente y nos dio la posibilidad de escribir nuestro propio camino, nues-
tra intervención; teniendo en cuenta lo fundamental que es escuchar la 
opinión de la comunidad y crear algo en conjunto. Así también fueron 
los resultados que obtuvimos, inesperados y maravillosos, que no se 
logran en un consultorio con un paciente y un escritorio de por medio. 
Más allá de lo que resta de mi formación, lo que más valoro de esta ma-
teria es que como médicos no solo debemos incorporar conocimiento 
de la anatomía del cuerpo y sus patologías, sino que también tenemos 
la obligación de darles importancia a las personas con sus redes, su con-
texto y sus determinantes sociales, y que todos estos grandes aspectos 
son los que modifican e impactan directa o indirectamente en su salud.
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Aprender Medicina desde  
el empoderamiento mutuo  

con la comunidad
Autora: Clara Celestino21. 

Debo admitir que cursar la materia APOC no fue fácil, principal-
mente porque todos venimos reseteados con la imagen del médico en 
el consultorio o quirófano, donde no se considera a la persona como un 
todo (su realidad, su contexto, sus vínculos y redes). 

Es difícil comprender lo que realmente significa Atención Primaria 
Orientada a la Comunidad porque no solo abarca conceptos propia-
mente biológicos (zona de confort para todos los estudiantes de Me-
dicina), sino que también implica entender otros campos de estudios, 
como el social, psicológico, educacional, cultural, y cómo inciden sobre 
la salud de las personas. Más complejo aún es entender que las in-
tervenciones no se realizan solamente en el campo de la biología y se 
resuelven con prevención terciaria (medicamentos, cirugía); hay que 
expandirse hacia otros territorios, y esta expansión significa un cambio 
de paradigma en la medicina que genere un cambio en la manera de 
pensar y de formarnos como estudiantes y futuros profesionales.

Todo esto nos remite primero a revisar la teoría del amplio concepto 
de atención primaria orientada a la comunidad para reconocer que la 
enfermedad constituye una de las caras de un fenómeno más complejo 
que son los determinantes sociales y que su interacción desencadena 
un proceso donde el objetivo de la medicina comunitaria y preventiva 
consiste justamente en actuar antes de que se desarrolle ese proceso 
que culmina en el paciente enfermo dependiendo del médico en el 
consultorio.

Durante el primer año, nos encontrábamos ansiosos por actuar e 
intervenir, pero primero debíamos incorporar ciertos conceptos y cam-
biar el “chip” con el que nos criamos para luego poder intervenir en 
una comunidad.

21. Estudiante de la carrera de Medicina del IUHIBA.
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Lo que aprendimos en primer año fue más teórico, como las reali-
dades sociales, lo cual nos permitió cuestionar el sistema de salud con 
fundamentos y, más importante aún, conocer sus fallas para poder en-
tender los procesos de enfermedad que acompañan a las personas. Esto 
nos ayudó a desempeñarnos mejor en el segundo año porque primero 
hay que adentrarse en todo lo que es literatura sobre medicina comuni-
taria para luego poder intervenir. 

El segundo año nos aportó la experiencia para comprender lo que 
habíamos estudiado. Una cosa es leerlo, y otra muy diferente es poder 
ver reflejados, con nuestros propios ojos, esos conceptos en las realida-
des sociales, donde los determinantes quedan explícitos, y la comuni-
dad genera redes para ocuparse de su salud. Pudimos observar cómo se 
organiza una comunidad, los roles de los informantes claves y las distin-
tas personas con sus problemas y recursos para intentar solucionarlos. 

Tercer año también fue todo un desafío porque nos encontramos 
con un contexto de pandemia donde la materia tuvo que transformar-
se virtualmente modificando aspectos esenciales, ya que la pérdida de 
contacto físico con la comunidad y el cambio de prioridades nos limi-
taron en cuanto al intercambio y las experiencias conjuntas. Sin em-
bargo, logramos cierto contacto con la comunidad que también nos 
enseñó que en un terreno no siempre se puede concretar lo que uno 
quiere y cómo utilizó sus recursos para adaptarse a la pandemia que los 
golpeó fuertemente. El tercer año también nos demostró que hicimos 
un buen trabajo en segundo año: a pesar del momento difícil que la 
comunidad estaba transitando, seguía manifestando interés en seguir 
trabajando con nosotros. 

Personalmente, el haber podido entablar una relación estrecha con 
la comunidad es lo mejor que me llevo de la materia de APOC, los lazos 
con cada persona y la comunidad en general nos permitieron abrir la 
cabeza y crear un vínculo basado en el crecimiento y empoderamiento 
mutuo, donde la comunidad adquirió nuevas herramientas y nosotros 
experiencia en atención primaria, un aprendizaje que nos servirá para 
toda nuestra vida profesional sin importar la especialidad que sigamos.

Para finalizar, creo que la materia nos aportó una perspectiva huma-
nitaria que, de no haber tomado contacto con la realidad, las personas y 
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la comunidad misma, no hubiese sido posible. El salir de la burbuja nos 
lleva a ampliar nuestra manera de pensar, estar más atentos y expandir 
nuestro campo de conocimiento para entender otras realidades y pro-
cesos que contribuyen a nuestra formación médica y, probablemente, a 
nuestra manera de ejercer la medicina en un futuro.
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Reflexiones finales
El desarrollo de APOC implicó el aprendizaje de herramientas con-

ceptuales y metodológicas que se impartieron en instancias comunes 
a todo el grupo de estudiantes. Sin embargo, la manera en que estas 
se pusieron en juego en la labor de APOC propiamente dicha estuvo 
sujeta a las posibilidades y desafíos inherentes al recorrido específico de 
cada grupo, al diálogo con las comunidades con las que se trabajó, las 
redes construidas, las formas en las que se definieron y abordaron los 
problemas de salud sobre los cuales intervino cada grupo, etc. 

De esta manera, el pasaje por APOC conllevó un aprendizaje, siem-
pre perfectible, de competencias vinculadas a la reflexividad y al queha-
cer práctico en comunidad. Estas competencias tienen que ver con algo 
básico y fundamental para actuar en salud: saber reconocer a, aprender 
de y hacer con otros. 
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