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Palabras del coordinador del Ciclo Inicial de la Carrera de 

Medicina del IUHIBA 

En primer lugar, quiero agradecer a Ana y a todo el equipo de Atención Primaria Orientada a la Comunidad 

por la confianza en encargarme estas líneas introductorias aun cuando manifesté mis limitaciones para 

hacerlo. 

No dejo de sorprenderme, al final de cada uno de estos pocos años en que llevamos desarrollando el nuevo 

currículo de Medicina del Instituto, por lo original, riguroso y revelador que resulta cada uno de los trabajos 

realizados por los estudiantes y sus tutores de APOC. Es en estos momentos cuando cobra sentido aquella no 

muy lejana idea de incorporar al nuevo currículo el trabajo dentro de, con y para la comunidad. Decisión que 

fue resultado de la lectura de opiniones de alumnos, docentes, directivos del Instituto y de la comunidad 

misma a la que el Hospital Italiano confiaba el cuidado de su salud, es decir, la decisión de trabajar en la 

Comunidad fue expresada por la comunidad educativa del Instituto y la comunidad asistida por el Hospital. 

Acostumbrados a definir, categorizar, encuadrar, clasificar, intervenir, los médicos formados en el paradigma 

clásico y disciplinar, no podemos más que asombrarnos y replantearnos nuestras concepciones y creencias 

cada vez que interactuamos, despojados de prejuicios y más ingenuamente que lo que nuestra profesión nos 

exige desde el marco tradicional, con la comunidad y cada uno de sus integrantes. 

¿Cómo no repensar el concepto de salud cuando reconocemos, en el trabajo en terreno, 

condicionantes/determinantes sociales, familiares, ambientales, económicos, históricos, en la salud “real” de 

las personas? ¿Cómo no sentir que se nos cae a pedazos nuestra ilusa definición de salud? ¿Y cómo no 

alegrarse si realmente les pasa esto a estudiantes que, lejos de sentirse entonces dueños de la verdad se 

sienten interrogados e interpelados por la reales necesidades de la gente y las reales posibilidades de 

revertirlas? ¿No será más saludable construir con el otro y los otros en un trabajo interdisciplinario? ¿No será 

función de la Universidad salir de la comodidad de la certidumbre y comenzar a transitar caminos lodosos 

más parecidos a los problemas de la gente?, ¿ no tendrá (y nosotros como parte de la comunidad educativa) 

que transitarlo con la gente codo a codo o entrelazados? 

La Universidad, a mí criterio, es la que, sin temores, rompe, hace pedazos a la Universidad misma para 

resurgir más universal y al servicio de la comunidad. Esta sensación tengo al leer los trabajos de tutores y 

estudiantes de APOC. Interpelamos nuestro saber para construir otro que será interpelado, pero que será 

fundamentalmente de y para la comunidad.  

Felicitaciones a estudiantes y tutores por los trabajos que, en este tiempo tan particular que nos toca 

compartir, es doblemente valioso haber hecho. 

Comparto al final algunas frases con las que alguna vez terminé un intercambio con docentes de escuelas 

públicas de la Ciudad sobre niñez y salud (perdonen mi sesgo de pediatra y sepan ustedes generalizarlo): 

“Por último, quisiera diferenciar entre niño sano y niñez sana.  

Que la mayoría de los niños estén sanos no implica que tengamos una niñez sana. 

Mientras haya un solo niño que no tenga la posibilidad de proyectarse, no habrá una niñez sana. 

Mientras haya niños que se enfermen y mueran de causas prevenibles, no habrá una niñez sana. 

¿Podrá una familia que no tenga posibilidades de tener proyectos criar niños sanos? 

¿Podrá una sociedad injusta, sin equidad de posibilidades, tener familias sanas en las que crezcan niños sanos? 

¿Podrá una niñez con grandes desigualdades hoy crear un proyecto de sociedad más justa para mañana?”. 

¡Muchas gracias! 

Dr. Julio Busaniche 
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A propósito de APOC en la formación médica 

Muchas veces se habla de “lo comunitario” como si fuese un contenido estable, objetivable y de alguna 

manera accesorio a la formación médica: si tal médico o médica maneja o no “lo comunitario”, si 

determinado currículo de formación en medicina o de determinada residencia incluye o no “lo comunitario”. 

De esta forma, los contenidos, prácticas y experiencias englobados bajo ese concepto aparecen como un 

casillero más en el listado de temas que la formación en medicina, crítica de los paradigmas biomédicos 

hegemónicos, debería abordar.  

No pongo en duda que la existencia (y la insistencia) respecto de contenidos vinculados a la medicina social 

y comunitaria suponga aportes sustanciales a la formación médica. Al contrario. Sin embargo, sugiero que 

esta manera de entender y poner en práctica los amplios y complejos aportes que se realizan desde estas 

perspectivas se sustenta sobre algunos supuestos problemáticos. Voy a mencionar de manera breve dos de 

ellos.  

Por un lado, refuerza la idea de que los procesos de salud y enfermedad “de verdad” son esos que se atienden 

entre las cuatro paredes del consultorio y que lo que se hace por fuera de las instituciones sanitarias es una 

especie de contenido extra vinculado a nuestra buena voluntad y buena conciencia. Además, apuntala la idea 

de que contenidos como la producción de un diagnóstico comunitario, determinantes sociales de la salud, 

inequidad y equidad, interseccionalidad, redes en salud, etc. tienen un segundo o tercer grado de relevancia 

en la formación verdaderamente médica, pues, esta última, vendría dada en los contenidos “bio” y, como 

mencioné recién, en las prácticas clínicas que tienen lugar en los consultorios. 

Por otro lado, y en relación con lo expresado antes, la idea de que “lo comunitario” y lo social son accesorios 

y subsidiarios respecto de lo verdaderamente médico, esconde los costosos recortes que produce la propia 

biomedicina que se practica de manera regular en los consultorios. Lejos de tratarse meramente de los 

efectos de un agente etiológico, los procesos de salud y enfermedad son complejos. Tienen lugar en la vida y 

el cuerpo de personas que viven en comunidades y grupos, que transitan por instituciones, que construyen 

infinitos tipos de familias y vínculos, que tienen miedos y también saberes, que toman decisiones y que creen 

que la salud y las enfermedades son de distintas maneras. La recepción de una indicación médica, de un 

diagnóstico y la puesta en práctica de un tratamiento no conforman procesos unidireccionales (desde el 

médico o médica hacia el o la paciente), lineales y homogéneos. Esa “recepción” por parte del/la “paciente” 

es siempre una práctica, un quehacer, es decir, algo activo. Se trata de procesos en los cuales las personas 

dan forma, recortan, agregan e intensifican aspectos de esas indicaciones y diagnósticos. Revisan las  causas 

y moldean las posibles formas de abordarlo de acuerdo con sus pareces, sus redes afectivas e institucionales, 

en relación con las posibilidades aparejadas a su entorno. En otras palabras, salud, enfermedad, malestar, 

dolencia y tratamiento son procesos que se hacen reales y concretos en la intersección de actores, saberes y 

quehaceres. Y la medicina puede ser un actor, a veces fundamental, en esa intersección.  

En Atención Primaria Orientada a la Comunidad (APOC), escenario académico que tiene lugar a lo largo de 

los tres primeros años de la Carrera de Medicina del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos 

Aires, nos hemos esforzado para que “lo comunitario” no sea un casillero más, accesorio a la formación 

médica. Hemos trabajado intensamente con quienes coordinan el dictado de los distintos Módulos para 

desarmar los supuestos en los que se sustenta la idea de que salud, enfermedad y medicina son solamente 

aquellas cosas que dicen y hacen médicos y médicas entre las cuatro paredes de los consultorios. Hemos 

enfatizado la dimensión colectiva, relacional y situada de los procesos de salud y enfermedad. Y, 

principalmente, nos hemos dedicado a crear dispositivos de aprendizajes conformados por docentes-

tutoras/es, estudiantes, referentes de organizaciones comunitarias, instituciones, herramientas bibliográficas, 

etc. que nos permitan enseñar, aprender y actuar en relación con los procesos de salud y enfermedad a partir 

de su naturaleza múltiple, participativa y dinámica. Este esfuerzo se sostiene en la apuesta por la formación 

de futuros/as profesionales capaces de poner en práctica una medicina compleja, sensible, abierta, 

respetuosa, situada y eficaz. El camino es largo, sinuoso e involucra el permanente (re)aprendizaje de todas 

las partes involucradas, que felizmente somos muchas. Allí vamos. El presente anuario es un pasito más en 

ese sentido.   

Dra. Ana Mines Cuenya, coordinadora de APOC, 2021 
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Introducción 

El espacio de aprendizaje de Atención Primaria Orientada a la Comunidad (APOC) es un escenario que 

desde el año 2018 forma parte del currículo integrado de la Carrera de Medicina del Instituto Universitario 

Hospital Italiano de Buenos Aires (IUHIBA). APOC tiene lugar durante los tres primeros años de carrera. El 

objetivo de este escenario es 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 a la 

Salud Comunitaria. APOC parte de la premisa de que las comunidades tienen un papel protagónico en los 

procesos de salud y enfermedad de las personas y los grupos. Esto implica reconocer a la salud como un 

proceso contextual e histórico 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 resalta las diversas 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 cuales los médicos intervienen en los consultorios. Desde un enfoque 

salutogénico y posicionado desde la promoción de la salud, APOC intenta ampliar, complementar, 

complejizar y resaltar la relevancia del papel de los profesionales en 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 permitan llevar adelante un proceso de tres grandes etapas: diagnóstico comunitario y 

participativo, intervención y evaluación y sistematización de la experiencia. La etapa diagnóstica conlleva la 

vinculación con una comunidad u organización con la que trabajar, así como la identificación y priorización 

de problemas de salud comunitaria. La segunda etapa se orienta hacia el diseño y la implementación de 

intervenciones colectivas y participativas respecto de los problemas diagnosticados. En la tercera y última 

etapa se evalúan dichas intervenciones y, finalmente, se realiza una sistematización de la experiencia.  

Cada equipo o comisión de APOC se constituye con un grupo reducido de estudiantes y un tutor o tutora. 

Este equipo lleva adelante sus tareas junto con una comunidad determinada en un territorio específico.  

Compartiremos en esta publicación las sistematizaciones de las experiencias que desarrollaron entre los años 

2019 y 2021, los equipos de estudiantes y tutores desde seis centros vinculados al HIBA ubicados en los 

barrios de Caballito, Belgrano y Villa del Parque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en las 

localidades de San Justo (Partido de La Matanza) y Boulogne (Partido de San Isidro) del conurbano 

bonaerense.  

Los relatos de experiencia, producidos por cada equipo, dan cuenta de la singularidad de cada proceso, 

situados en cada territorio. Dentro de ellos encontrará la forma de abordaje particular y la adaptación a la 

pandemia por COVID-19 de cada una de las comisiones en cada territorio elegido. Es en este contexto de 

aislamiento donde decidimos, desde el equipo docente de APOC, seguir cerca de los estudiantes 

fundamentalmente, pero con los pies en el territorio también, sosteniendo una posición ética en la 

intervención comunitaria, sorteando los obstáculos y barreras que se presentaban en un escenario 

vertiginosamente cambiante y construyendo redes para ofrecer nuestro mejor aporte. Las comunidades con 

las que trabajamos se reorganizaron y adaptaron también. Florecieron en los barrios movimientos y acciones 

que dan cuenta de la resistencia de un entramado social vapuleado pero sólido, sensible, preocupado y 

profundamente solidario. Este momento histórico resulta central en las experiencias que todos atravesamos 

en todos los ámbitos de nuestra vida.   

En este anuario el lector va a encontrarse con nuestros relatos, esos que dan cuenta del recorrido y de las 

sensaciones, esos que nos permiten compartir ‒al menos en parte‒ la experiencia subjetiva y colectiva que se 

da en las intervenciones comunitarias y en el vínculo con el territorio, el aprendizaje mutuo, la puesta en 

valor de todos los saberes y la construcción conjunta de una mirada cada vez más amplia y socialmente 

atravesada de la salud integral. Todos ellos han sido producidos enteramente por los equipos de estudiantes y 

son el reflejo de los ejes de análisis elegidos para contar la historia de lo que allí ocurrió. Esperamos que se 

disfrute de la lectura de estos relatos tanto como el equipo docente ha disfrutado de acompañar estos tres 

años de construcción comunitaria.  



8 

Sistematizaciones de experiencias ciclo APOC 2019-2021 

Proyecto Instagram: @saludencasa_iuhi 

Villa del Parque – CABA 
Por Abdenur, Cecilia Micaela; Biasussi, Gina Antonella; Busso, Marilina; Castillo Escalante, Fiorella Del 

Pilar; Fernández Candia, Valentina; Díaz, Alejandra; González Lernoud, Martín; Pelliza, Lucía 

Tutora docente: Fraguas, Laura

●Introducción/El punto de partida

Somos estudiantes de medicina del IUHI y, en el espacio de “Atención Primaria Orientada a la Comunidad” 

(APOC), nuestro objetivo durante el primer año fue realizar un diagnóstico comunitario en un club deportivo 

del barrio porteño de Villa del Parque. A fines del año 2019 logramos identificar las siguientes 

problemáticas: consumo problemático de sustancias, bullying, violencia familiar, hábitos de alimentación 

poco saludables, y realizar una priorización de problemas mediante entrevistas con referentes del club. A 

partir de ello comenzamos a plantearnos estrategias para abordarlas desde una mirada preventiva. 

Sin embargo, a principios de 2020 nos encontramos frente a una nueva situación muy distinta. El 20 de 

marzo se firmó un decreto de necesidad y urgencia, el 297/2020, en el marco de la pandemia por COVID-19 

y se declaró la emergencia pública en materia sanitaria y el aislamiento social preventivo y obligatorio 

(ASPO), que afectó la planificación y los proyectos de intervención en las diferentes comisiones de APOC, 

lo que nos obligó a reinventarnos. De esta manera comenzó la planificación y realización de una página de 

Instagram abocada a la prevención y promoción de la salud. En tal contexto nos vimos obligados a 

adaptarnos a la virtualidad ya que, a pesar de haber intentado retomar el contacto con el club, el coordinador 

explicó que era un momento difícil para ellos y que por el momento no estaban dispuestos a seguir con el 

proyecto. 

Al estar lejos de nuestro barrio, Villa del Parque, se nos presentó el obstáculo de volver a encontrar una 

comunidad. Esto nos llevó a una desmotivación como equipo pero vimos la oportunidad de las redes 

sociales. 

Durante la pandemia, miles de personas utilizaron las redes sociales como medio de comunicación y 

nosotros aprovechamos esta oportunidad para crear nuestra página en Instragram “Salud en casa” 

(@saludencasa_iuhi). En un principio queríamos llegar a la comunidad del Club Villa Sahores y de Villa del 

Parque, pero tuvimos un alcance mucho mayor. Decidimos llamar a nuestros seguidores nuestra “nueva 

comunidad”. 

A partir de las problemáticas del momento, como la pandemia de COVID-19, el uso de barbijo, el dengue, el 

cuidado de la salud mental, entre otras, utilizamos diversas herramientas de Instagram para crear contenido. 

Nuestro objetivo fue hacer llegar a la comunidad información útil sobre la prevención y promoción de la 

salud con respecto a todo lo que estaba pasando. Armamos historias con encuestas y preguntas interactivas y 

luego un “posteo” (publicación) que incluía toda la información sobre el tema. De esta manera pudimos 

realizar nuestro proyecto virtual. 

Llegamos a tener 364 seguidores y realizamos 30 posteos, junto a diferentes historias con contenidos 

variados basados en los intereses de nuestros seguidores e informando acerca de la prevención y promoción 

de la salud. A partir de las estadísticas que nos brinda Instagram, pudimos ver todas las interacciones que 

tenían las publicaciones, como los “Me gusta”, comentarios, compartidos y el alcance que tuvieron. 

Durante la primera parte del tercer año, nuestro objetivo se basó en realizar una evaluación para seguir 

mejorando como equipo en la organización y participación para los posteos armados y valorar la calidad de 
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nuestro proyecto. Y en esta segunda parte del año tenemos como objetivo realizar una sistematización de la 

experiencia del proceso vivido. 

●Sistematización de la experiencia

Objetivo y eje 

Decidimos orientar la sistematización hacia el trabajo que realizamos durante el año 2020, momento en el 

cual nos tuvimos que enfrentar a muchos cambios que trajo la pandemia, lo que nos llevó a repensar la 

dinámica de grupo de trabajo, nuestra comunidad, el diagnóstico comunitario realizado el año previo, 

nuestros objetivos de intervención y las actividades futuras. Como equipo tuvimos facilidad al definir el eje, 

ya que la pandemia cambió el curso de nuestro proyecto radicalmente. Por lo tanto, el eje de nuestra 

sistematización se centra en el papel que tuvo la pandemia en nuestro proyecto comunitario, los recursos que 

utilizamos (Instagram) para reinventarnos y poder cumplir los objetivos de aprendizaje del módulo APOC.  

El objetivo principal de esta sistematización es dar cuenta del proceso vivido durante la realización del 

“Proyecto @saludencasa_iuhi”, puesto que permite intercambiar y compartir aprendizajes con otras 

experiencias similares. Pensamos que hacer una sistematización de la experiencia @saludencasa_iuhi nos 

permite reflexionar y aprender de nuestro propio trabajo y, a la vez, ser una guía para otras 

organizaciones/grupos. 

Relacionado con esto, el otro objetivo de nuestra sistematización se vincula a las redes sociales ya que estas 

se encuentran en pleno auge. Con una cuenta en Instagram se pueden crear diversos contenidos, por lo cual 

nuestro proyecto puede ser una herramienta para quienes buscan llevar a cabo una intervención desde la 

virtualidad, ya sea de promoción de la salud o sobre otras problemáticas. 

 Fuentes de información 

Para poder realizar una óptima sistematización, consideramos fundamental el poder recabar y organizar la 

información proveniente de fuentes fiables y de nuestra propia experiencia. Utilizamos diversas fuentes de 

información personales (bitácora, drive, informes pasados, nuestra página de Instagram), hasta fuentes más 

oficiales/de referencia como la bibliografía sugerida del módulo de APOC. Una de las principales fuentes en 

las que nos basamos fue el mismo Instagram, donde registramos todo nuestro trabajo a lo largo de estos años 

y donde quedó plasmada nuestra interacción con la comunidad a través de las encuestas y estadísticas1,2.  

Nuestro procedimiento metodológico parte de la realización de una línea de tiempo, donde plasmamos las 

partes/ítems/momentos más importantes del proceso vivido. Así fue como nos dimos cuenta de que la 

pandemia marcó un antes y un después en nuestro proyecto, y cómo condicionó el vínculo con nuestra 

comunidad, lo que nos impulsó a la incorporación de Instagram. A partir de entonces, el eje de la 

sistematización surgió de una manera muy natural y espontánea, ya que todos coincidimos en la elección de 

la pandemia como ese eje (Anexo; Línea de tiempo). 

¿Cómo nos afectó la pandemia? 

Durante todo el proceso, el proyecto atravesó por muchos cambios. En primera instancia, el inicio de la 

pandemia tuvo como consecuencia restricciones a la circulación a nivel nacional e internacional que nos 

impedían el regreso a las clases presenciales, lo que dentro del grupo generó una falta de coordinación y 

organización que impactó de forma negativa en la dinámica de trabajo y generó incertidumbre sobre cómo 

íbamos a seguir la cursada, tanto en APOC como en otros espacios. En relación con el proyecto, al no poder 

actuar de manera presencial y perder el contacto con nuestra comunidad, tuvimos miedo de no poder cumplir 

con nuestros objetivos.   

Muchos de nosotros tuvimos que volver a nuestra provincia para estar con nuestras familias y compartir con 

ellos ese momento difícil. Esto hizo que se agravara la comunicación dentro del grupo. Nuestra interacción 

terminó siendo exclusivamente de manera virtual operativa para cumplir con los objetivos puramente 

académicos, dejando de lado la parte social, generando tristeza, enojo, frustración y afectando los vínculos 

afectivos. 
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A su vez, nadie sabía cómo iba a evolucionar la pandemia, lo cual generó una atmósfera de pánico y 

preocupación. Esto se vio agravado por la “infodemia” de los medios de comunicación que mostraban 

constantemente información poco fiable, maliciosa o falsa que hizo que aumentaran la angustia y el pánico 

dentro de la sociedad, afectándonos directamente a cada uno de nosotros en el rol de estudiantes. 

El estar tanto tiempo encerrados generó un ambiente de desmotivación generalizada, lo que causaba que 

perdiéramos la concentración durante las clases, los contenidos más teóricos se volvían tediosos y, a su vez, 

la falta de las clases prácticas hacía que sintiéramos que no trabajábamos los contenidos de manera 

eficaz.Por otra parte, dos compañeros por diferentes motivos dejaron el grupo y una compañera se sumó. 

Esto generó cambios en los roles asignados dado que, al estar  trabajando durante un año, ya teníamos una 

modalidad de trabajo establecida, pero nos adaptamos y pudimos reorganizarlo.  

Oportunidad de un nuevo proyecto-Relato de la experiencia 

Definimos “comunidad” a un conjunto de personas con algo en común. Como mencionamos anteriormente, 

nuestro trabajo durante el año 2019 se basó en la búsqueda de una comunidad sobre la cual nosotros 

fuésemos capaces de realizar un diagnóstico comunitario y posteriormente una intervención. Cumplimos 

nuestro objetivo, identificando al Club Villa Sahores como nuestra comunidad. Si bien el plan inicial era 

realizar encuentros de manera presencial, a partir de este nuevo contexto de pandemia tuvimos que 

implementar diferentes herramientas virtuales para realizar y comunicar material relacionado con la 

prevención y promoción de la salud. A pesar de que buscamos generar estrategias para intentar no perder el 

contacto con el club, siguiendo desde nuestro Instagram a sus integrantes (ya fuesen padres, alumnos, 

docentes, etc.), con el paso del tiempo decidimos que la mejor opción era enfocarnos en crear contenido 

dentro de las redes sociales dirigido a la que definimos como nuestra “nueva comunidad”: los seguidores del 

Instagram. 

El acceso a la salud en Internet facilita el contacto entre personas. Se comparten experiencias, vivencias, 

sentimientos y apoyo. Además, les permite a las personas mantenerse informadas y ser partícipes del cuidado 

de su salud. Por nuestra parte, decidimos hacer uso de este recurso y aplicarlo a APOC, de una manera que 

nos permitiera promocionar y brindar información acerca de la prevención de la salud. 

Después de discutirlo entre los miembros del equipo, teniendo en cuenta las características de las distintas 

redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) llegamos a la conclusión de que Instagram era la mejor opción para 

cumplir nuestros objetivos. El principal criterio de elección en el que nos basamos fue el hecho de que, hoy 

en día, es una de las aplicaciones más utilizadas por los adolescentes, y era este el grupo etario al que nos 

interesaba llegar. Además, nos brinda la posibilidad de crear contenido visual que sea entretenido y genere 

interés. Otra herramienta que utilizamos fue crear encuestas; esto nos permitió estar en contacto y conocer 

los verdaderos intereses y necesidades de nuestra comunidad, lo que nos parecía un criterio fundamental a la 

hora de elegir la red social. 

Este último aspecto fue esencial para nuestro proyecto, ya que el objetivo general era crear contenido sobre 

prevención y promoción de la salud teniendo en cuenta los intereses y necesidades de nuestra comunidad a 

través de Instagram. Para alcanzarlo también planteamos objetivos específicos tales como indagar sobre los 

intereses de la comunidad, informar sobre problemáticas actuales, transmitir información fiable y, 

finalmente, desarrollar habilidades interpersonales para el trabajo grupal y la cooperación entre pares. 

Desarrollamos diferentes estrategias a fin de ganar seguidores que sean parte de la comunidad del club, ya 

que inicialmente nuestro objetivo seguían siendo ellos, por lo que seguimos su cuenta y a sus seguidores, 

asumiendo que eran miembros del club. Sin embargo, al no conocerlos personalmente, no sabíamos si 

realmente eran parte de la comunidad del club. Por eso, nuestro Instagram también se dirige  a otras 

personas, a una población más amplia. Además, se lo compartimos a nuestros amigos y familiares para que 

nos sigan y difundan. Otra estrategia que utilizamos para adquirir más seguidores fue ir subiendo los 

contenidos que publicamos a nuestras historias de Instagram personales. Esto permitió que más gente 

conociera las distintas actividades a pesar de no seguirnos o que nuevas personas nos empezaran a seguir. A 

medida que íbamos adquiriendo nuevos seguidores, les enviábamos solicitud a cada cuenta para seguirlos 

también  (follow back). 



11 

A partir de esta idea empezamos a elaborar posteos de las diferentes temáticas que habían surgido durante la 

priorización de problemas realizada con el club. Para lograrlo se usaron herramientas virtuales de diseño y 

diversas fuentes bibliográficas oficiales. A medida que el Instagram crecía, empezamos a notar una 

diversidad dentro de nuestros seguidores, lo que nos impulsó a buscar un acercamiento para conocer a la 

nueva comunidad; para esto utilizamos las diferentes opciones que ofrece Instagram, y estas nos permitieron 

encuestar a nuestros seguidores sobre intereses, opiniones e incertidumbres que eran esenciales para la 

generación de contenido.   

Finalmente, cuando nuestro Instagram ya estaba listo y llegamos a una cantidad de 50 seguidores, 

comenzamos a publicar. Anteriormente teníamos preparadas algunas publicaciones acerca de problemáticas 

que nos parecieron interesantes, por lo cual teníamos posteos prearmados. Estos los publicamos en nuestra 

página y armamos nuevas publicaciones a partir de lo que nos comentaban nuestros seguidores. Para 

asegurarnos de que la información que brindáramos fuese la correcta consultamos con fuentes bibliográficas 

oficiales como el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y fuentes del Hospital 

Italiano, entre otras. 

Lo primero que se nos ocurrió fue hacer una presentación. Luego, comenzamos a analizar cuál sería el mejor 

modo de conocer los intereses y pensamos en realizar encuestas. De esta manera, nuestra intervención iba a 

ser más factible. Utilizamos en muchas ocasiones Canva®, un reconocido software como herramientas de 

diseño gráfico, para hacerlas llamativas para el público de nuestra cuenta (Anexo; Presentación). 

Fuimos planificando diversas actividades y distribuyendo las tareas entre todos. Durante 2020 realizamos la 

mayoría de los posteos, que fueron veinticuatro, y en el año 2021 generamos seis. Para orientar el contenido 

de nuestras publicaciones, lo primero que hacíamos eran encuestas preguntando qué temas eran de interés 

entre nuestros seguidores. A partir de los resultados, comenzamos a buscar información fiable y respaldada 

para realizarlas. Detrás de cada publicación e historia había un equipo con distintos roles, por ejemplo, un 

especialista aportaba información, un coordinador ayudaba en la organización del equipo, un “cerebro” 

creaba el diseño de cada posteo y un monitor evaluador investigaba las estadísticas para ver qué días y a qué 

hora participaban más nuestros seguidores. A fin de organizarnos de manera óptima realizamos un 

cronograma con el/los responsables, la fecha y horario de publicación. Estos aspectos estaban planificados 

sobre la base de las estadísticas que nos brinda Instagram; gracias a eso sabíamos en qué momento nuestros 

seguidores estaban más activos. Para visualizarlo mejor, hicimos una matriz de ordenamiento mostrando el 

título del posteo, el objetivo, los responsables y el resultado final, tanto en Me gusta como Interacciones. 

(Anexo; Matriz de ordenamiento). 

A la vez, organizamos un cronograma para determinar los tiempos en los que llevar a cabo cada actividad, 

con una distribución y secuencia sólida de estas. Pensamos que era importante preguntarle a la comunidad 

acerca de sus inquietudes, conocimientos previos, experiencias, etcétera. Comenzamos a pensar cómo 

podíamos interactuar con las personas de manera que fuera entretenida pero al mismo tiempo que informara 

sobre problemáticas relacionadas con la salud. (Anexo; Cronograma]). 

A partir de los resultados que obtuvimos, semanalmente, generamos contenido teniendo en cuenta sus 

respuestas. Tras formular hipótesis sobre qué problemáticas podrían interesarles a nuestros seguidores, 

COVID-19 y dengue nos parecieron temáticas importantes. 

Realizamos un análisis, basándonos en las estadísticas que brinda Instagram, de nuestros 359 seguidores y 

pudimos determinar que el rango etario predominante está entre los 35 y 44 años; el 65% son mujeres y el 

35% son hombres, en su mayoría residentes de Buenos Aires (67%). Además, observamos que muchos de 

ellos provienen de otras partes del país como Necochea (5%), ciudad de Salta (3%), Campana (1%) y El 

Talar (1%) (Anexo; Estadísticas). 

A principios del tercer año, pensamos en evaluar nuestro proyecto a partir de la interacción con los 

seguidores (encuestas, comentarios, Me gusta [likes]). También nos propusimos, al final del año, realizar 

algunos recordatorios de nuestras publicaciones y plantear interrogantes sobre si fue de utilidad el contenido. 

El objetivo principal de la evaluación fue seguir mejorando como equipo en la organización y participación 

para los posteos armados y valorar la calidad de nuestro proyecto. Se evaluó la calidad de los posteos a partir 
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de la valoración de las siguientes dimensiones: 1) planificación y organización, 2) objetivos e impactos, 3) 

participación comunitaria. En nuestro caso elegimos evaluar las actividades que realizamos a partir de 

cuestionarios. 

Para construir el instrumento de evaluación tuvimos en cuenta los objetivos planteados, quién contesta y 

cómo analizamos las respuestas de los cuestionarios. Al mismo tiempo, para la sistematización de estos, 

tuvimos en cuenta los temas abordados, la cantidad de respuestas y los acuerdos alcanzados. 

A partir de la lectura de la “Guía operativa de evaluación de la acción comunitaria”  identificamos algunos 

cuestionarios que cumplían con nuestros objetivos de evaluación, los seleccionamos, los analizamos, y 

elegimos los ítems que se aplicaban mejor a nuestra evaluación. Luego, creamos un cuestionario en Google 

Forms® y comenzamos a aplicarlo después de cada publicación. Utilizamos esta herramienta, ya que la 

consideramos sencilla tanto para la ejecución como para el análisis de las respuestas (Anexo; Google Forms). 

Una vez formulado, cada integrante del equipo debía responderlo de forma anónima. La primera vez que lo 

utilizamos, nos pareció útil agregar espacio de texto libre para aquellos que estaban en desacuerdo con 

alguno de los ítems, a fin de conocer por qué pensaban eso y plantear mejoras. A su vez, fuimos evaluando la 

participación de nuestros seguidores, teniendo en cuenta la hora de publicación, la cantidad de Me gusta, 

compartidos y comentarios. 

Luego de la aplicación del cuestionario analizamos de forma detallada los resultados y planteamos pequeñas 

modificaciones ante diferentes problemas identificados. Nos dimos cuenta de que comenzaron a bajar las 

interacciones con nuestros seguidores y nos planteamos preguntarles, a través de encuestas, sus intereses 

para generar contenido sobre esta base. Además pudimos apoyar a algún integrante del equipo en la 

elaboración de un posteo y en concretar la publicación (en algunas ocasiones ocurrieron olvidos y no se 

realizaron a tiempo). 

Brecha digital 

Cuando reflexionamos sobre quienes quedan por fuera de nuestro proyecto, en lo primero que pensamos 

fueron las personas que no pueden acceder a las redes sociales, más específicamente a Instagram. Nuestro 

trabajo está totalmente digitalizado, por lo cual las personas que no poseen conexión a Internet o dispositivos 

móviles no van a poder participar. Esto toca varias dimensiones. La primera, y más evidente, es la 

económica. Hay una gran población que no tiene la posibilidad de acceder a la conectividad por los elevados 

precios que esto implica, sea por falta de dispositivos tecnológicos, de una conexión a Internet por wifi o 

paquete de datos, incluso por falta de electricidad. Otra dimensión es la generacional. Con esto nos referimos 

a la falta de alfabetización digital en la población adulta mayor, que imposibilita el uso de la red social y que 

puedan disfrutar del contenido de nuestra página. 

Actualmente vivimos en una sociedad en la que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) van 

adquiriendo cada vez más predominio en nuestras formas de relacionarnos y adquirir conocimientos. Sin 

embargo, no todas las personas tienen acceso a estos recursos, por lo que existe una gran inequidad en su 

alcance. Esto lo podemos ver reflejado en el contexto de la pandemia de COVID-19 en la que la virtualidad 

desempeñó un papel fundamental y puso de manifiesto la brecha digital. 

La brecha digital hace referencia a la desigualdad entre las personas que pueden gozar del acceso y/o 

conocimiento en relación con la conectividad mediante dispositivos celulares, computadoras, tabletas, 

Internet, paquete de datos, y las que no pueden hacerlo. Estas desigualdades se pueden agrupar en dos 

instancias: la brecha digital primaria, que refiere al acceso del equipamiento como celulares, computadoras, 

tabletas, Internet; y la brecha digital secundaria, que habla sobre la falta de conocimientos para su 

comprensión y utilización.  

Esta inequidad abarca diversas problemáticas como contar con varios dispositivos en una familia numerosa, 

poseer la capacidad económica para los gastos que conlleva, disponer de energía eléctrica, disponer de 

alguien que enseñe a utilizarlos, etcétera.  

Tenemos conocimiento de que existen políticas públicas que buscan garantizar el acceso a Internet, lo que 

tiene como objetivo disminuir la brecha digital. Desde el  1.o de enero de 2021 se generó un DNU 
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“Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU)”, que permite que toda la población pueda acceder a los 

servicios de telefonía celular, telefonía fija, Internet y televisión paga mediante tarifas de bajo costo. Los 

usuarios que pueden optar por adherirse son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la 

Asignación por Embarazo, así como también sus hijos de entre 16 y 18 años, y miembros de su grupo 

familiar; beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a 

dos salarios mínimos vitales y móviles, así como también sus hijos; asimismo los clubes de barrio y de 

pueblo, y las asociaciones de bomberos voluntarios pueden presentar una declaración jurada para que sea 

aceptada como medio de acreditación.  

Reflexiones de fondo 

En el primer año no entendíamos mucho lo que significaba APOC ni el mundo que implica, pero con el paso 

de los años todas estas dudas se fueron aclarando. No solo aprendimos acerca de la importancia de la 

atención primaria sobre la comunidad, sino además nos llevamos aprendizajes que nos van a acompañar a lo 

largo de toda nuestra carrera como profesionales, e incluso en nuestra vida personal. 

Como mencionamos anteriormente, nuestra experiencia se vio afectada por un hecho inesperado, que nos 

obligó a adaptarnos a una nueva modalidad y cambiar completamente el sentido de nuestro proyecto: la 

pandemia del coronavirus. Sin embargo, hoy en día somos capaces de reconocer  muchos aprendizajes que 

logramos llevarnos de esta nueva situación. En primer lugar, adquirimos la capacidad de adaptarnos a 

diversas circunstancias, sabemos que no todos los caminos son lineales, sino que pueden aparecer obstáculos 

inesperados, los cuales hay que poder enfrentar con tranquilidad. En cuanto a nuestro proyecto, la creación 

de @saludencasa_iuhi, nos abrió las puertas a distintos métodos de comunicación que, si bien teníamos muy 

presentes en nuestra vida personal, nunca habíamos considerado como un medio de promoción y prevención 

de la salud. Al utilizar Instagram pudimos desarrollar habilidades para crear contenido creativo, con 

información simple de leer y entender para la comunidad. 

Aprendimos que la definición de comunidad no es tan rígida como creíamos. Nos dimos cuenta de esto a 

partir del crecimiento de la cuenta de Instagram, en la cual nuestros seguidores comparten diferentes 

aspectos en común entre los que podemos distinguir que nos siguen y que están interesados en la prevención 

y promoción de la salud, lo que les da un sentido de pertenencia más allá de no compartir el mismo espacio 

físico.  

Nos ayudó a discriminar las fuentes de información, a buscar fuentes fiables y basadas en la evidencia. Si 

bien la falta de presencialidad fue el principal problema al que nos enfrentamos, dos años más tarde nos 

dimos cuenta de que no siempre es necesario estar “en vivo y en directo” para realizar una intervención 

comunitaria, sino que hoy en día contamos con muchos recursos para hacerlo a la distancia, y que tan solo es 

cuestión de saber utilizarlos. 

Los puntos de llegada 

A partir de este proyecto advertimos que muchas personas quedaron fuera de nuestra intervención, ya que 

existe una brecha digital primaria y secundaria. Dimensionamos que diversas barreras económicas limitan el 

acceso a esta red social y que se pueden solucionar con la implementación del DNU “Prestación Básica 

Universal y Obligatoria (PBU)”. Por otro lado, la falta de conocimiento sobre el uso de esta red social en los 

adultos mayores, brecha digital secundaria, imposibilitó que este grupo formara parte de nuestra comunidad. 

Por  ello sería bueno generar proyectos de alfabetización digital para adultos mayores. 

 A raíz del contexto de pandemia nos dimos cuenta de la escasez de fuentes de información seguras donde las 

diferentes comunidades puedan informarse, aprender y participar de forma activa en la prevención y la 

promoción de salud. Con la creación de la cuenta en Instagram, el equipo de trabajo adoptó el papel de 

comunicadores en el que nos propusimos dar información de fácil entendimiento sin la utilización de un 

lenguaje técnico.  

Analizando el proyecto vivido, si debiéramos volver a hacerlo, haríamos cambios que nos parecen 

importantes. En primer lugar, sería relevante evaluar los posteos desde el inicio, ya que esto nos ayudaría a 

mejorarlos a medida que realizamos la intervención. Además, podemos pensar en nuevas herramientas que 

se utilicen diariamente, para conocer mejor los intereses de la comunidad y trabajar en los que estén avalados 
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por ella, para así llevar a cabo un proyecto participativo. De esta manera aumentaría la confianza de parte de 

la comunidad hacia nosotros y se cumplirían nuestros objetivos. 

Por último, consideramos que APOC creó un camino de aprendizaje para todos los integrantes del proyecto 

en un contexto de pandemia, lo que nos ayudó a superar las incertidumbres que se generaban en el momento. 
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ANEXOS  

1. Línea de tiempo  

 

2. Presentación 

Introducción 

El Instagram del proyecto se puede encontrar en la aplicación como @saludencasa_iuhi y tiene como 

objetivo la promoción y prevención de la salud. Cuenta con 374 seguidores y 21 publicaciones en total. A su 

vez, en el perfil se pueden encontrar en la sección de “Destacadas” diferentes historias realizadas con 

encuestas e información complementaria de los diferentes posteos (publicaciones); también cuenta con un 

URL que ayuda a nuestros seguidores a poder acceder de forma rápida a la página del Ministerio de Salud 

Argentina donde se visualiza la información epidemiológica del COVID-19.    

Al mismo tiempo, la aplicación nos permite hacer un seguimiento de la actividad de la cuenta, lo que 

facilita estadísticamente conocer el origen, el rango de edad, el sexo y los momentos de mayor actividad de 

nuestros seguidores.  

 



 

16 

 

 

3. Matriz de ordenamiento  

Nombre  Fecha  Objetivo Responsable  Resultados/estadísticas  

Presentación 13/05/2020 Presentarnos con nuestros seguidores. 

Decidimos que la mejor manera era a través 

de una posteo en el cual junto a dos fotos del 

equipo de trabajo, contamos quiénes somos y 

cuáles son nuestros objetivos en la red. 

Marilina Busso 

Valentina Fernández 

Candia 

Me gusta (likes): 67 

comentarios: 7 

enviados: - 

guardados: - 

alcance: - 

Cuidado de los 

chicos en las 

salidas 

recreativas 

15/05/2020 Informar a nuestros seguidores sobre cómo 

cuidar a los chicos en las salidas recreativas 

en el contexto de la pandemia por COVID-19.   

Lucía Pelliza Me gusta: 52 

comentarios: 1 

enviados: 13 

guardados: 1 

alcance: 445 

Sanitizar 

vegetales 

20/05/2020 Comunicar a nuestros seguidores los pasos y 

recomendaciones para poder consumir 

alimentos de forma segura.  

 

Gina Biasussi Me gusta: 72 

comentarios: 3 

enviados: 12 

guardados: 6 

alcance: 436 

Encuestas para 

conocer a la 

comunidad 

19/05/2020 Acercarnos a la comunidad y conocer sus 

intereses y preocupaciones  

Todos Me gusta: - 

comentarios: - 

enviados: - 

guardados: - 

alcance: - 

Cómo 

cuidarnos 

antes y 

después de 

salir en casa 

21/05/2020 Informar sobre las diferentes medidas de 

prevención de contagio de COVID-19. 

Valentina Fernández 

Candia  

Me gusta: 28 

comentarios: - 

enviados: 2 

guardados: - 

alcance: 217 

Dengue 25/05/2020 Notificar acerca de medidas de prevención  

brindadas por parte del Ministerio de Salud 

contra la creación de criaderos. 

 

Valentina Fernández 

Candia  

 Me gusta: 43 

comentarios: - 

enviados: 3 

guardados: - 

alcance: 254 
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Prevención del 

dengue 

29/05/2020 Informar sobre cómo evitar la creación de 

criaderos de mosquitos, por medio de la 

descacharrización. 

Micaela Abdenur  Me gusta: 33 

comentarios: - 

enviados: 5 

guardados: 2 

alcance: 267 

Encuestas 

sobre dengue 

27/05/2020 Para determinar cuáles eran los 

conocimientos  previos. A partir de estos 

resultados pudimos  empezar a pensar en 

nuestras siguientes publicaciones.  

Micaela Abdenur  

 

Repelentes de 

mosquitos 

2/06/2020 Informar sobre los tipos de repelente que 

existen, los más recomendados y la forma 

correcta de aplicarlos. 

 

Gina Biasussi 

Marilina Busso 

Me gusta: 37 

comentarios: - 

enviados: 2 

guardados: - 

alcance: 228 

Higiene de 

manos 

20/05/2020 Enseñar acerca de la correcta higienización de 

manos con el objetivo de evitar el contagio de 

COVID-19. 

Fiorella Castillo Me gusta: - 

comentarios: - 

enviados: - 

guardados: - 

alcance: - 

Prevención 

COVID-19 

20/05/2020 Informar sobre las diferentes medidas de 

prevención de contagio de COVID-19 

Fiorella Castillo 

Escalante 

Me gusta: 30 

comentarios: 1 

enviados: 2 

guardados: - 

alcance: 226 

Fases de la 

cuarentena 

11/06/2020 Informar a nuestros seguidores sobre qué 

significa el ASPO (Aislamiento Social y 

Preventivo Obligatorio), cuáles son las fases 

y los puntos básicos de cada una. Aclaramos 

que las fases son dinámicas y pueden avanzar 

o retroceder dependiendo de la situación de la 

provincia o localidad. 

Ignacio Setevich  

Martín González 

Lernoud 

Me gusta: 48 

comentarios: - 

enviados: 16 

guardados: 3 

alcance: 288 

 

Ejercicio al 

aire libre 

15/06/2020 Informar sobre cómo prepararnos para salir, 

cómo, dónde hacer ejercicio y los horarios en 

los que se puede hacer.  

 

Ignacio Setevich 

Martín González 

Lernoud 

Me gusta: 34 

comentarios: - 

enviados: 5 

guardados: - 

alcance: 285 

Salud mental 

(historias) 

17/06/2020 Informar a nuestra comunidad qué cosas 

podemos hacer en nuestras casas para 

preservar nuestra salud mental y la de quienes 

nos acompañan. Entre los temas abordados se 

encuentran la conversación con los niños, el 

tener una rutina, hacer ejercicio físico y saber 

que el sentirse agobiado, irritable, angustiado 

es totalmente normal. 

Gina Biasussi  

Medidas de 

higiene del 

sueño 

06/09/2020 Informar acerca de los hábitos que interfieren 

en el sueño y ofrecer recomendaciones para 

mejorarlo. 

Marilina Busso 

Alejandra Díaz 

Me gusta: 32 

comentarios: - 

enviados: 7 

guardados: 1 

alcance: 273 

Trastornos del 

sueño 

(encuestas) 

03/09/2020 Evaluar la cantidad de gente que padecía de 

insomnio, si la cuarentena había afectado su 

sueño y si tenían información con respecto a 

las medidas de higiene del sueño. 

Marilina Busso  
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Hablemos de 

tabaquismo 

(encuestas) 

11/09/2020 Definir el nivel de conocimiento respecto de 

esta temática, evaluar la frecuencia, si alguna 

vez pensaron en dejar de fumar y si la 

cuarentena de alguna manera incentivó este 

hábito. 

Lucía Pelliza  

Hablemos de 

tabaquismo 

15/09/2020 Proporcionar diferentes recomendaciones 

para dejar de fumar. 

Valentina Waisman Me gusta: 28 

comentarios: - 

enviados: 6 

guardados: - 

alcance: 228 

Actividad 

física en 

cuarentena 

18/09/2020 Informar acerca del sedentarismo, otorgar 

recomendaciones sobre actividad física y 

transmitir los beneficios de esta. 

Valentina Fernández 

Candia  

 

Tabaquismo  

pasivo 

01/10/2020 Explicar el concepto de tabaquismo pasivo, 

informar acerca de los riesgos conlleva, y ser 

conscientes de ellos para intentar evitarlos. 

Lucía Pelliza likes: 67 

comentarios: - 

enviados: 27 

guardados: 5 

alcance: 357 

Encuesta sobre 

salud mental 

02/10/2020 Saber cómo se sentían nuestros seguidores  

ante la pandemia. 

Marilina Busso  

Recomendacio

nes sobre salud 

mental 

08/10/2020 Salud mental y cuarentena. Martín González 

Lernoud  

Me gusta: 33 

comentarios: 1 

enviados: 2 

guardados: 1 

alcance: 227 

Alimentación 

saludable 

11/10/2020 Informar sobre las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud sobre una 

alimentación saludable  

Valentina Fernández 

Candia; 

Fiorella Castillo; 

Escalante 

Alejandra Díaz  

 

Sexualidad en 

tiempo de 

COVID-19 

21/10/2020 “Sexting” y autocuidado en tiempos de 

COVID-19.  

Gina Biassusi y Micaela 

Abdenur 

Me gusta: 40 

comentarios: 1 

enviados: 2 

guardados: - 

alcance: 247 

Contacto 

estrecho 

24/04/2021 Informar sobre cómo actuar al ser contacto 

estrecho con un caso de COVID-19 positivo 

Lucía Pelliza Me gusta: 29 

comentarios: - 

enviados: 1 

guardados: 1 

alcance: 216 

Prueba 

COVID-19 

 

 

02/05/2021 Explicar la diferencia entre las diferentes 

pruebas de rastreo de COVID-19 

Valentina Fernández 

Candia  

Me gusta: 21 

comentarios: - 

enviados: - 

guardados: - 

alcance: 200 

Cómo usar el 

tapabocas 

10/05/2021 Información sobre el uso correcto del 

tapabocas.  

Gina Biasussi Me gusta: 30 

comentarios: 1 

enviados: 18 

guardados: - 

alcance: 155 
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Cómo 

cuidarme en 

casa si soy 

COVID 

positivo o 

contacto 

estrecho 

16/05/2021 Informar los cuidados en caso de contacto 

estrecho o COVID positivo.  

Marilina Busso 

Alejandra Díaz 

 

Me gusta: 19 

comentarios: - 

enviados: - 

guardados: - 

alcance: 165 

Ventilación de 

los espacios 

cerrados 

06/06/2021 Informar y aclarar mitos sobre el invierno y la 

ventilación de los espacios cerrados en un 

contexto de COVID-19 

Martín González 

Lernoud 

Me gusta: 27 

comentarios: - 

enviados: 4 

guardados: - 

alcance: 175 

Alimentación 09/06/2021 Informar sobre los nutrientes en la 

alimentación.  

Fiorella Castillo Me gusta: 18 

comentarios: - 

enviados: - 

guardados: 1 

alcance 149 

 

4. Cronograma  

Actividad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Presentación X        

Armar encuestas X        

Prevención y recomendaciones X        

Armar flyers (volantes) X        

Informar sobre el lavado de manos  X       

Priorización  X       

Redactar un proyecto de 

intervención 

  X      

Informar acerca de las fases de la 

cuarentena 

  X      

Flyer sobre ejercicio al aire libre   X      

Historias sobre salud mental   X      

Receso    X     

Flyer “Volvimos”     X    
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Encuesta sobre qué temas les 

interesan 

    X    

Encuestas y flyers sobre higiene del 

sueño 

     X   

Encuesta acerca del tabaquismo      X   

Posteos de tabaquismo      X   

Historias sobre actividad física en 

cuarentena 

     X   

Posteo de tabaquismo pasivo       X  

Encuestas de  salud mental       X  

Posteo sobre salud mental       X  

Historias de alimentación saludable       X  

Posteo de sexualidad en cuarentena        X  

Encuestas de evaluación         X 

 

5. Estadísticas  
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6. Google Forms  
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Proyecto “Buscando una comunidad”  

Belgrano-C A B A 
Por Allmi, Agustina; Caratti, Luca; Carboné, Martín; Castro, Marilyn; Cazachkoff, Celestine; Jure, Rashida; 

Mallaviabarrena, Delfina; Olstein, Magdalena 

Tutora docente: Vera, Virginia 
 

Introducción  

La Atención Primaria Orientada a la Comunidad (APOC) es un acercamiento al cuidado de la salud; es un 

proceso continuo que busca implementar la atención primaria en una determinada población según sus 

necesidades. Para ello se deben identificar las problemáticas más urgentes e implementar acciones 

racionalizando, organizando y adaptando los recursos disponibles. Lo que busca APOC es complementar la 

atención individual y la comunitaria, lo que inevitablemente lleva a que los servicios primarios, secundarios 

y terciarios tengan que reorganizarse para brindar los cuidados adecuados a la comunidad que los requiere.  

Es de suma importancia diseñar acciones en las que se intervenga en los diferentes determinantes de la salud. 

Este enfoque permite que el equipo de salud conozca a los miembros de la comunidad con la cual trabaja y 

su tarea no solo sea “curar enfermedades”, sino también poner énfasis en la promoción de la salud y el 

empoderamiento de la comunidad. 

El lugar donde comenzamos fue el Centro Periférico Belgrano II, perteneciente al Hospital Italiano. 

Emprendimos nuestro trabajo recorriendo el barrio de Belgrano haciendo uso de diferentes técnicas, como 

Fotovoz y entrevistas (Anexo 1). Así logramos hacer el diagnóstico: conocer el barrio, sus recursos y activos, 

y a las personas que lo habitan. De esta forma dimos comienzo a la búsqueda de nuestra comunidad. Gracias 

a dichos recursos fuimos capaces de encontrar múltiples posibles comunidades, entre ellas, las dos con las 

que trabajamos: el Ciclo Básico Ocupacional Número III Olga Cossettini (CBO) y la Fundación Juanito. 

El CBO es una escuela pública y gratuita, perteneciente a la Dirección de Educación Media del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires. Fue creada para dar respuesta a una población de adolescentes que, por distintas 

razones, no puede incluirse en la Escuela Media tradicional. Las orientaciones ocupacionales son Fotografía 

y Gastronomía. Poco a poco fuimos conociendo a los directivos y a los estudiantes. Logramos hacer 

encuestas  y entrevistas presenciales (Anexos 1 y 2)  que nos permitieron identificar cuáles podrían ser las 

potenciales problemáticas, hicimos una priorización de estas a través de árboles de problemas (Anexo 3) y 

empezamos a planificar posibles acciones. 

La Fundación Juanito es un hogar que abrió sus puertas en 1995 para albergar a niños, niñas y adolescentes 

los cuales, por distintas razones, no pueden convivir con sus familias. Se dedica a la protección de la infancia 

y la adolescencia en situación de vulnerabilidad. Su objetivo es “Generar comunidad y responsabilidad social 

que garantice los derechos y mejore las condiciones de vida para niños y adolescentes” (Graciela & María, 

Fundación Juanito). 
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Un bebé, niño, niña o grupo de hermanos ingresa a vivir en el hogar, porque el Estado, a través del Consejo 

de Derechos de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y sus Defensorías, como organismos de 

protección de Derechos, ha tenido que intervenir ante situaciones de vulneración grave: violencia en sus 

variadas formas, maltrato, abandono, etc. El niño, ahora cuidado y protegido, recupera su condición de niño. 

Así, el propósito de Fundación Juanito es facilitar y potenciar las oportunidades para el ejercicio pleno de sus 

derechos. 

En la Fundación trabajan a partir de seis disciplinas: abogacía, psicopedagogía, psicología, medicina, 

psicología social y trabajo social. En conjunto con un equipo de educadores y colaboradores, acompañan el 

devenir de la vida en los hogares formando una red comunitaria. Ellos son quienes llevan a cabo esta tarea 

que se desarrolla en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y bajo la Ley Nacional N.° 

26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley de protección 

integral, 2005). 

El presente informe tiene por objeto sistematizar el trabajo que realizamos a lo largo de los tres años en el 

espacio de APOC, utilizando como eje troncal el proceso de encontrar una comunidad con la cual trabajar. 

Para esto, partimos de las preguntas iniciales de Oscar Jara Holliday (2018).  

-        ¿Para qué queremos hacer esta sistematización? 

-        ¿Qué experiencias queremos sistematizar? 

-        ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar? 

-        ¿Qué fuentes de información vamos a utilizar? 

-        ¿Qué procedimientos vamos a seguir? 

Sobre esta base, pudimos reconstruir la historia, ordenar, analizar y clasificar la información y, así, formular 

conclusiones. 

Reconstruyendo la historia 

Para realizar el trabajo planteado en el espacio de APOC, decidimos implementar  un método de trabajo con 

activos para la salud, entendiendo a estos como “cualquier factor (o recurso) que mejora la capacidad de las 

personas, grupos, comunidades, poblaciones, sistemas sociales e instituciones para mantener y sostener la 

salud y el bienestar, y que les ayuda a reducir las desigualdades en salud” (Sánchez-Ledesma y cols., 2017). 

Con esto logramos generar una perspectiva de salud positiva, empoderando a la población  con la que 

trabajamos, teniendo en cuenta la equidad y el principio bioético de justicia. 
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Para lograr este modelo llevamos a cabo un proceso de identificación y elaboración de un mapeo de activos 

(Anexo 4), es decir, un “inventario dinámico de las fortalezas y capacidades de las personas que forman una 

comunidad, antes de intervenir” (Sánchez-Ledesma y cols., 2017). 

Realizamos dos pasos para lograr el mapeo en el segundo semestre del año 2019: uno, en general de la 

Comuna 13, y un segundo, específicamente con los alumnos y docentes del CBO III. Esto nos ayudó a 

recolectar información, plasmarla en una lista y luego utilizarla tanto para el centro periférico en el que nos 

encontrábamos, como también para encontrar a una posible comunidad. 

Otra técnica que empleamos al comienzo de ese mismo año (2019)  para recorrer y conocer el barrio de 

Belgrano fue el Fotovoz (véase Anexo 1), técnica de investigación acción participativa, (Susana, 2016) 

gracias a la cual nos cruzamos con el Ciclo Básico de Formación Ocupacional N.º III  Olga Cossettini. 

Cuando entramos, nos recibió una preceptora de la escuela, Claudia, quien nos contó brevemente, mientras 

esperábamos para reunirnos con el rector, acerca de la institución, su misión, cómo funcionaba y cuál era la 

población que incluía. Tanto la charla con Claudia como la reunión con Hernán Opitz, el rector de la escuela, 

terminaron siendo entrevistas abiertas y así logramos establecer un primer vínculo. 

Luego de esta primera aproximación tuvimos 5 encuentros presenciales que sirvieron  para conocer en mayor 

profundidad el funcionamiento de la escuela, sus alumnos y sus profesores: 1) presenciamos la charla 

informativa para futuros ingresantes, 2) tuvimos una reunión con los docentes de la escuela, 3) fuimos 

invitados a la muestra anual donde se exponían los trabajos realizados en el año, 4) tuvimos un encuentro con 

los alumnos y 5) realizamos las encuestas para la  priorización de problemas. Entendiendo la priorización de 

problemas como “el proceso de selección y ordenación de las necesidades en salud identificadas tras el 

diagnóstico de necesidades y activos en salud de una comunidad” (Sánchez-Ledesma y cols., 2017), con la 

información recolectada llegamos a la conclusión de que la problemática que más resaltaba en nuestra 

comunidad era la desmotivación de los alumnos. 

En el año 2020, debido al contexto de COVID-19 y pandemia mundial, la comunicación entre el centro y 

nuestro grupo de APOC comenzó a escasear, y, pese a los múltiples intentos de acercarnos, nos fue muy 

difícil  mantener el plan que habíamos ideado el año anterior. 

En ese contexto donde proliferaron y predominaron las redes, decidimos adaptarnos a él y abrir una cuenta 

de Instagram, @cuarenteen.ar (Anexo 5), con el objetivo de establecer una interacción más global. El tema 

principal que buscábamos abordar era la desmotivación de los adolescentes en cuarentena. Para hacerlo, 

ideamos recursos educativos y de entretenimiento que fuimos aplicando a la cuenta creada. Esta idea de 

trabajar en redes realmente no nos funcionó, ya que no logramos contactar con la comunidad deseada y 

decidimos dejarla a un lado. 

Ya sin poder contactarnos con el CBO, decidimos volver al mapeo (véase Anexo 4) realizado en  1.er año, 

donde, a través de correos electrónicos (Anexo 6), encontramos a la Fundación Juanito. Esta institución nos 

abrió las puertas velozmente y se interesó no solo por nuestro programa de APOC, sino también por las 
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intervenciones que teníamos pensadas para el futuro. Luego de establecer contacto, siempre de manera 

virtual a través de correos electrónicos (mails) y mensajes de texto, tuvimos varias reuniones por zoom en las 

que comenzamos a conocer a nuestra nueva comunidad en profundidad y a idear planes en conjunto. 

Este año, 2021, a diferencia del anterior, tuvimos la oportunidad no solo de reunirnos virtualmente con 

nuestra comunidad, sino también de poder ir hasta el hogar, encontrarnos y conversar con los chicos y los 

representantes de la fundación, realizar actividades, etc. Siempre nos recibieron muy abiertos a nuestro 

trabajo y de muy linda manera, lo que fue muy motivador para seguir trabajando y para plantearnos nuevos 

objetivos con y para ellos. 

Eje de sistematización 

El aspecto central que nos interesa sistematizar, es decir, nuestro eje de sistematización es: la búsqueda de 

una comunidad. A través de los tres años durante los cuales trabajamos en el espacio de APOC, nos 

encontramos con distintos obstáculos que nos imposibilitaron seguir trabajando con la comunidad que 

habíamos proyectado al principio. Es por esto que hemos tenido que realizar la búsqueda de una nueva 

comunidad con la cual trabajar, y para ello fuimos utilizando distintas metodologías. 

En las siguientes páginas sistematizamos las herramientas que fuimos implementando a lo largo de nuestro 

trabajo. 

Objetivos de la sistematización 

Uno de los objetivos de la sistematización es comprender más profundamente nuestras experiencias, para 

obtener de ellas aprendizajes que nos permitan generar criterios para mejorarlas, enfatizando los elementos 

más dinámicos y positivos y dejando de lado los aspectos más retardatarios y deficientes. 

Cuando sistematizamos, producimos conocimiento desde las vivencias, sentimientos, pensamientos, haceres, 

intereses, emociones, saberes, acciones y omisiones. También recuperamos lo sucedido a lo largo del 

proceso de una experiencia, haciendo siempre una reconstrucción histórica y ordenando los distintos 

elementos que tuvieron lugar en él; no solo incluyendo hechos registrados, sino también las percepciones de 

los protagonistas en ese momento. 

La sistematización nos permitió poner en orden las intenciones de nuestro proyecto, las experiencias 

desorganizadas y las percepciones dispersas que surgieron en el transcurso del proceso. Asimismo, nos 

facilitó poner atención a los acontecimientos, comportamientos y evolución de la experiencia, dando lugar a 

nuevas interpretaciones de cada uno de nosotros. De esta forma, abrimos discusiones que nos permitieron 

exponer nuestras ideas, priorizar nuestros intereses y así realizar este informe pudiendo implementar nuestros 

conocimientos y aprendizajes. 

Consideramos importante comprender cómo se desarrolló el proceso de nuestra experiencia y por qué se 

desarrolló de esta manera y no de otra. Acerca de esto, nos explayamos en próximas secciones del informe. 
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Objetos: experiencias sistematizadas 

Dado que nuestro eje de sistematización es encontrar una comunidad, a continuación, realizamos una 

exposición de las principales experiencias vividas que consideramos elementales para sistematizar. Las 

extrajimos de la matriz de ordenamiento (Anexo 7) realizada en encuentros previos. 

Nuestros objetos son: 

• Mails y entrevistas con el CBO y la Fundación Juanito (véase Anexo 6). 

Tanto en el comienzo del proceso de APOC, como en contexto de pandemia y aislamiento social, el correo 

electrónico fue un recurso inmensamente valioso para encontrar una comunidad. Como primer acercamiento, 

fue una herramienta que posibilitó presentarnos formalmente ante distintas instituciones y así establecer 

contacto con ellas. 

Con respecto al CBO, el correo electrónico permitió acercarnos a nuestra comunidad, ya que a través de este 

medio nos enviaron múltiples documentos (Anexo 8) mediante los cuales pudimos conocerlos. Además, los 

mails nos permitieron agendar nuevos encuentros e idear en conjunto su contenido. Fue nuestra principal 

fuente de comunicación. 

Durante la pandemia, a través de los mails pudimos llegar a múltiples comunidades. Por medio de ellos nos 

presentamos (la idea era comprobar si alguna institución nos abría las puertas o al menos la posibilidad de 

escuchar nuestras propuestas). Entre las distintas personas y organizaciones que nos respondieron, la 

Fundación Juanito nos planteó directamente un primer encuentro. 

Otros recursos que utilizamos para encontrar y conocer a distintas comunidades fueron las entrevistas y las 

encuestas (véase Anexo 2). Entre las primeras hicimos uso de las semiestructuradas (las cuales consisten en 

armar una lista de preguntas específicas, pero teniendo en cuenta que podíamos profundizar en algunos 

temas realizando preguntas que surgieran en el momento) y las abiertas (sin contar con una guía de preguntas 

específicas para realizar) (Recolección y análisis de los datos cualitativos, 2014). 

Cuando nos cruzamos con el CBO, ante la espontaneidad del encuentro, optamos por la entrevista abierta 

para conocer a la comunidad y que ellos nos conocieran a nosotros. Fue extremadamente útil como primer 

contacto, ya que nos permitió presentarnos, explicar nuestro proyecto, escuchar sus ideas y posibilidades y 

encarar un posible futuro en conjunto. 

Las entrevistas que realizamos luego en el CBO y las que llevamos a cabo en Fundación Juanito fueron 

semiestructuradas, con el objetivo de buscar y encontrar problemáticas en conjunto con la comunidad para 

poder pensar en cómo abordarlas. También, para definir y delimitar de forma precisa la comunidad con la 

que trabajaríamos. Por su parte, las encuestas nos sirvieron para conocer las problemáticas, evaluar 

actividades, entre otras instancias. 
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En retrospectiva podemos afirmar que estas dos herramientas, correo electrónico y entrevistas, son 

sumamente útiles en el proceso de encontrar una comunidad, definirla y conocerla, ya que permiten “una 

articulación más rápida y sencilla entre integrantes de la propia organización y entre las organizaciones 

vinculadas” de una red comunitaria (Finquelievich y Kisilevsky, 2005). 

Creemos que son interdependientes, ya que cada uno de estos recursos nos permite obtener distintas 

informaciones que se entrelazan y aportan en conjunto mucho más que utilizando una sola. 

• Mapeo y Fotovoz (véanse Anexos 1 y 4) 

Llamamos Fotovoz al método cualitativo utilizado para la investigación participativa comunitaria con el 

objetivo de documentar y reflejar la realidad (Susana, Foto voz: Una técnica versátil para la educación, 

2016). 

Y así es cómo fuimos recorriendo el barrio y sus lugares principales y fotografiándolos. Lo realizamos 

dividiéndonos en pequeños grupos para abarcar el mayor espacio posible de la Comuna 13 y de esta manera 

conocer el barrio, sus activos y posibles comunidades. 

El mapeo de activos en salud consiste en la identificación de las riquezas y los recursos de la comunidad. 

Llamamos activos al conjunto de capacidades y recursos disponibles (físicos y no físicos), tangibles e 

intangibles, compartidos en un espacio determinado. Mediante esta técnica encontramos la comunidad del 

CBO, la cual fue nuestra comunidad inicial. También nos sirvió para hacer una lista de activos disponibles 

dentro de la Comuna 13, que fue entregada al Centro Periférico de Belgrano II del Hospital Italiano, con el 

objetivo de que la utilicen con los adultos mayores usuarios del centro. 

El mapeo fue una herramienta muy útil debido a que ‒cuando el proyecto del CBO se cayó‒ nos sirvió para 

poder identificar qué otras comunidades teníamos en el barrio con las cuales podíamos llegar a trabajar. A 

través de él, ya teníamos la manera de acercarnos a esas instituciones, por lo cual se nos facilitó mucho 

contactarnos con ellas, evitando reiterar todo el proceso que realizamos el primer año para encontrar una 

comunidad. Así fue como, después de un tiempo, encontramos dentro de las comunidades a la Fundación 

Juanito, dedicada a la protección de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad. 

7. Instagram y videos (véase Anexo 5 y Anexo 9) 

En un contexto de crisis y pandemia mundial, optamos por generar contenido audiovisual ya que creímos que 

esta era la manera más apta para llegar a nuestra comunidad y a los adolescentes. Al imposibilitar el contacto 

con el CBO decidimos crear una cuenta de Instagram, la red social por excelencia adolescente, con la 

finalidad de llegar a nuestra comunidad de alguna manera. Así fue como creamos el usuario @cuarenteen.ar 

y comenzamos a seguir a algunos chicos del CBO con los que ya habíamos generado un vínculo, con la idea 

de que ellos lo pudieran compartir con sus compañeros y amigos. 
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El objetivo principal del Instagram era brindar información en tiempos de pandemia, ya sea acerca de salud, 

entretenimiento, aprendizaje, etc. Aquí recomendamos libros y películas, entre otras cosas. Una vez que 

comenzamos a adentrarnos en el mundo de las redes sociales, decidimos abordar a la población adolescente 

como un todo (ya que consideramos que fueron de los más afectados por la pandemia), y tratar la 

desmotivación adolescente (problema central de nuestra comunidad) en un nivel un poco más masivo. Al ir 

adquiriendo conceptos de salud mental en la Facultad, decidimos ofrecer conocimientos acerca de los temas 

mencionados, con la finalidad de hacer de la catástrofe de la pandemia, una experiencia tolerable. En este 

contexto, consideramos clave las redes sociales para mantener vínculos, compartir experiencias y prevenir 

aislamiento psíquico y emocional. 

A medida que pasaba el tiempo y nos íbamos dando cuenta de que carecíamos de una comunidad específica, 

y que no se veían grandes resultados del Instagram, comenzamos a desmotivarnos como grupo y decidimos 

abandonar y cambiar de proyecto, ya que consideramos que no era fructífero. 

Fueron de suma utilidad todas las herramientas que aprendimos a utilizar cuando diseñamos el Instagram, ya 

que nos ayudaron más adelante a armar las presentaciones y volantes (flyers) para la Fundación Juanito. 

También utilizamos herramientas audiovisuales como la creación y edición de videos. Decidimos realizar 

uno para presentarnos con la Fundación, en un contexto donde el contacto físico no estaba permitido. Así fue 

como cada participante de la comisión se presentó, y habló un poco acerca de sus intereses, con la finalidad 

de que nos conocieran (véase Anexo 9). 

Aunque nos frustramos mucho con el Instagram, consideramos que fue una experiencia beneficiosa ya que 

no nos conformamos con un proyecto con el que no estábamos cien por ciento comprometidos y optamos por 

arriesgarnos y volver a empezar desde cero, pero esta vez con objetivos más claros. 

8. Encuestas como métodos de evaluación para el acercamiento a la comunidad (véase Anexo 2). 

Podemos catalogar a las encuestas como una fase de recolección de datos, no solo tomando esta acción en sí 

misma, sino también sumando e integrando las actividades de observación, entrevistas y el reconocimiento 

del grupo de trabajo. 

Como comisión, intentamos no solo tratar de recopilar información y opiniones a través de las encuestas, 

sino también poder transformar los datos del contexto a nuestro favor. Es así como hicimos uso de este 

recurso, tanto en el CBO como en Juanito, como método de retroalimentación (feedback) para mejorar 

futuros encuentros adecuándolos a intereses propios y de la comunidad. 

Una vez obtenido el panorama de toda la información disponible, pudimos analizar, interpretar y destacar las 

necesidades de la comunidad determinando sus fortalezas, activos y debilidades. 

Si bien las encuestas pueden ser generales o enfocar un grupo específico, nosotros las dirigimos a tres grupos 

en particular: los docentes del CBO, los alumnos del CBO y los adolescentes de la Fundación Juanito. En 
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primer lugar, optamos por encuestar a los docentes del CBO con el fin de obtener su opinión acerca de las 

posibilidades que tendríamos trabajando con esta escuela. Además, nos sirvió para continuar con el 

diagnóstico de la comunidad. Las encuestas a los alumnos del CBO fueron usadas como herramienta para 

conocerlos, además de identificar y jerarquizar problemáticas presentes. Las encuestas realizadas a los 

adolescentes de Juanito nos permitieron evaluar nuestro trabajo luego de las intervenciones que realizamos. 

Además, los hicimos partícipes de la construcción de futuras intervenciones, permitiendo que aportaran 

problemáticas que les gustaría tratar. Así podemos concluir que las encuestas son herramientas con múltiples 

usos para el trabajo en comunidad. 

Los datos obtenidos por este medio, al tratarse de autodeclaraciones acerca de sentimientos, actitudes y 

conductas, fueron mantenidos en el anonimato. Creemos que de ese modo obtuvimos respuestas genuinas 

que no hubiésemos recabado de otra manera. 

Reflexión: ¿Por qué pasó lo que pasó?   

9. ¿Por qué no nos abocamos al Centro Periférico Belgrano III? 

Cuando comenzamos el proceso de APOC, nos encontrábamos desorientados a la hora de buscar a nuestra 

comunidad, ya que al llegar al barrio y al centro que nos había tocado, no había problemáticas que fueran 

evidentes a simple vista. Con el correr del tiempo, estábamos muy predispuestos a trabajar en el centro de 

salud pero luego nos dimos cuenta de que este funcionaba adecuadamente y los pocos problemas que 

logramos identificar nos excedían como alumnos (por ejemplo, la demora en la farmacia). 

A través de observaciones pasivas y entrevistas a profesionales y usuarios del centro periférico, pudimos 

identificar que la población que más acudía al centro estaba conformada por adultos mayores, y su principal 

problemática era la soledad, acompañada de desinformación acerca de las actividades que podían hacer 

viviendo en ese barrio para conectarse con otra gente, mantenerse saludables o evitar un deterioro incipiente. 

Fue por eso que pensamos que sería una buena idea presentarle al centro de salud el mapeo que habíamos 

realizado, ya que tenía muchos recursos para paliar la problemática de esta población. Esta herramienta les 

facilitó a los profesionales recomendaciones que podían ofrecer a sus pacientes para tratar algunas de las 

problemáticas observadas.  

10. ¿Por qué el CBO nos pareció una buena comunidad? 

El CBO nos pareció una comunidad con la que podríamos llegar a trabajar, ya que desde la primera 

aproximación, al relacionarnos con sus representantes, los notamos muy abiertos a trabajar con nosotros. A 

medida que comenzamos a adentrarnos en la comunidad, empezamos a vincularnos con los docentes y los 

alumnos, quienes nos expresaron sus mayores preocupaciones; esto nos dio un pie para comenzar  a pensar 

qué podríamos hacer nosotros al respecto y cómo podríamos contribuir para hacer una diferencia. 
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Hubo algunos detalles que nos acercaron aún más a la elección del CBO como comunidad: conocíamos 

previamente a una docente y un preceptor que trabajaban en la escuela, quienes rápidamente nos comentaron 

problemáticas sobre las cuales nosotros considerábamos que podíamos trabajar y continuamente nos 

ofrecieron más documentos y posibilidades para conocer a la comunidad en profundidad. 

11. ¿Por qué falló el CBO? 

Al ingresar en un contexto de pandemia, donde la incomunicación y la incertidumbre comenzaron a rondar, 

aparecieron diferentes trabas que empezaron a ponernos límites en nuestro contacto con la comunidad. 

Tratamos de conectarnos con ellos de diferentes maneras y a través de diferentes personas pero las respuestas 

eran pocas y sin entusiasmo. Cuando nos enteramos de que los alumnos de la escuela estaban limitados a 

recursos electrónicos y tampoco podían asistir a clase, comenzamos a ver reflejados nuestros propios límites 

para con la comunidad; cada vez nos veíamos más lejos de una posible intervención (ya sea virtual o 

presencial). Además, la coordinación dejó de respondernos, tal vez por el hecho de que estaban ocupándose 

de sacar la escuela a flote en un contexto muy desfavorecedor y ordenar sus prioridades para lograr una 

menor afectación en los chicos a nivel educacional. 

Para concluir, por más que fue una experiencia frustrante a nivel grupal, donde nos encontramos de vuelta en 

punto cero, en retrospectiva consideramos que nos obligó a reinventarnos y nos impulsó hacia el proyecto 

con el que estamos comprometidos hoy y más entusiasmados que nunca. 

12. ¿Por qué falló el Instagram? 

La inviabilidad del trabajo virtual con el CBO nos llevó a modificar casi todo el proyecto o al menos a 

adaptar nuestros objetivos durante la pandemia, y a aplazar los que ya teníamos, pero no a cambiar la 

comunidad, ya que ‒si bien la expandimos un poco durante este tiempo‒ lo que nosotros deseábamos era 

seguir trabajando con la comunidad del CBO. Durante la cuarentena tuvimos que encontrar la forma de 

comunicarnos con los chicos y no perder el contacto, por lo que optamos por abrir una cuenta de Instagram 

llamada “cuarenteen.ar” (hace referencia a cuarentena y a teenagers, adolescentes en inglés), la cual estaba 

orientada no solo a los adolescentes del CBO, sino también a todos los adolescentes a los cuales pudiésemos 

llegar mediante ella. 

El objetivo principal de esta cuenta, además de seguir conectados con los chicos del CBO, era ayudar a todos 

los adolescentes que estuviesen pasándolo mal o desmotivados en la cuarentena. De esta manera, nos 

propusimos plantear métodos para ayudar brindando tanto material educativo como también recreativo, ya 

sea recomendando un libro o una película para que tengan algo entretenido para leer o ver, hasta “tips” 

(sugerencias) sobre cuidado del cuerpo o de la salud, rutinas de gimnasia, recetas de comidas saludables, etc. 

El eje central de esta estrategia era la promoción de la salud en contexto de pandemia y aislamiento social. 

Sin embargo, el Instagram no fue un recurso que pudimos utilizar como activo. La intervención que 

intentamos realizar no cumplió ni con nuestras expectativas (la de la comisión y la de la comunidad) ni con 
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su función. Nos encontramos con múltiples obstáculos, principalmente no tuvimos manera de conectarnos 

con los chicos del CBO ni supimos cómo alcanzar a otros adolescentes, y además, hubo poca motivación, lo 

cual llevó a falta de compromiso por parte del grupo. 

Como conclusión, vimos la importancia del trabajo con la comunidad y no para la comunidad, y su 

participación en la toma de decisiones a la hora de realizar intervenciones. Debido a las dificultades que 

tuvimos con esta herramienta, decidimos volver a los primeros pasos que dimos en APOC para buscar una 

nueva comunidad y trabajar con ella. 

13. ¿Por qué la Fundación Juanito nos pareció una buena opción en el contexto de pandemia? 

Cuando regresamos al mapeo, entre todas las comunidades con las que nos contactamos, la que mayor 

predisposición e interés mostró para con nosotros fue la Fundación Juanito. Entre las distintas razones por las 

cuales fue viable trabajar con ellos, destacamos: 

-      La Fundación ya estaba trabajando virtualmente: esto nos permitió adaptarnos fácilmente a sus 

modalidades y así colaborar para realizar proyectos en conjunto. 

-     Compartíamos el mismo concepto de salud: no solo como ausencia de enfermedad, sino también 

incluyendo las determinantes de salud (sociales, económicas y ambientales) que influyen 

directamente sobre los individuos y las poblaciones. Esto nos permitió elegir y jerarquizar entre 

un amplio espectro de problemáticas para tratar en conjunto. 

-    La Fundación Juanito trabaja con una amplia red de colaboradores, la cual les permite sustentar 

sus actividades y el funcionamiento de la Fundación: esto nos facilitó integrarnos a esa red y a 

esa comunidad sin demasiados obstáculos, permitiendo que comenzáramos a idear y planificar 

intervenciones rápidamente. 

Elementos clave para destacar 

El elemento que nos fue más útil a la hora de encontrar nuestra comunidad fue nuestro mapeo de activos 

(véase Anexo 4), ya que allí se encontraban muchas posibles comunidades e instituciones, entre ellas, la 

Fundación Juanito. Esta herramienta nos facilitó la nueva búsqueda de comunidad en un contexto de 

virtualidad, ya que contenía una lista con comunidades, instituciones, organizaciones y personas de la 

Comuna 13 y sus respectivos datos de contacto. 

Otro de los elementos que nos resultaron útiles fueron las entrevistas que realizamos con las autoridades de 

la Fundación Juanito, ya que gracias a ellas pudimos alcanzar un buen diagnóstico de comunidad, generar un 

buen vínculo, dar lugar a un análisis de la comunidad e identificar las necesidades y oportunidades, y 

comenzar a trabajar con ellos como colaboradores. 
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Una herramienta que nos pareció indispensable para nuestra organización y así la sistematización, fue la 

matriz de ordenamiento (véase Anexo 7). Esta nos permitió resumir todas nuestras experiencias vividas 

cronológicamente, explicitar sus objetivos, los participantes y ‒brevemente‒ las actividades que fuimos 

realizando. Como método de organización y para la reconstrucción de nuestra historia creemos que fue clave. 

Un elemento que consideramos que no resultó de utilidad fue la creación de nuestra cuenta de Instagram 

@cuarenteen. Lo hicimos con el fin de encontrar una nueva comunidad, ya que en ese momento el proyecto 

con el CBO, debido a la pandemia, era inviable. Instagram no funcionó, ya que no logramos conectar de la 

forma deseada con adolescentes, quienes eran nuestro objetivo de comunidad. Pensamos que este proyecto 

fracasó debido a una discontinuidad y falta de motivación por nuestra parte. 

Conclusiones 

Sobre la base de la sistematización que realizamos, pudimos arribar a las siguientes conclusiones principales 

acerca de la búsqueda de una comunidad en el proceso de APOC: 

• Diagnóstico y mapeo: gracias a estos recursos que utilizamos desde el día uno del proceso, no solo 

pudimos encontrar una primera comunidad, sino también tuvimos fácil acceso a nuevas posibles 

comunidades en un momento de crisis. 

• Comunicación amplia y continua con referentes de las comunidades: en este proceso pudimos 

valorar la comunicación amplia y continua como factor clave e insustituible a la hora de realizar un 

proyecto comunitario. Esta comunicación abarca en conjunto el contacto presencial y el uso de 

recursos electrónicos, como pueden ser los correos electrónicos, mensajes de texto, reuniones por 

videollamada, etcétera. 

• Trabajo en red: jerarquizamos la importancia del trabajo colaborativo en red, el cual permite 

enriquecer los distintos proyectos, ya que aporta distintas perspectivas y herramientas individuales 

para usar en conjunto. Además, permite no depender de la presencia de una persona o institución en 

particular, ya que se empodera a la comunidad. 

• Feedback y evaluaciones: estos son recursos que permiten escuchar de manera continua a la 

comunidad y así reorganizar y modificar los proyecto para adecuarlos a los objetivos y valores de la 

población con la que se trabaja. Además, permiten jerarquizar distintas problemáticas que la misma 

comunidad identifica y considera de interés trabajar.  

• Compromiso del equipo: consideramos que el compromiso de cada uno de los participantes del 

proyecto es fundamental para que sea exitoso, ya que de lo contrario el trabajo queda incompleto y 

los objetivos no se cumplen tal como fueron planteados. Además, el compromiso con la comunidad 

es importante a fin de fomentar el vínculo y reforzar los recursos de los que se dispone para realizar 

el mejor trabajo posible. 
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• Uso de bibliografía: es importante un marco teórico que justifique la práctica para que esta última 

tenga coherencia con los objetivos de APOC y que el proceso sea adecuado a lo que un proyecto 

comunitario implica. 
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ANEXOS 

1.  Entrevistas, Fotovoz y fotos de actividades  

Guía de preguntas para Hernán Opitz  

1) ¿Cuáles son el objetivo y la función del CBO III?  

2) Sobre la base del currículo presente, ¿posee talleres u orientaciones ocupacionales?  

3) ¿Está monitoreado u organizado por sistemas estatales o gubernamentales?  

4) ¿Cómo se fundó la escuela Olga Cossettini?  

5) ¿Qué población asiste a la institución?  

6) ¿Tienen alguna dificultad en el aprendizaje o para desenvolverse en las tareas?  

7) ¿Tienen relación con otras instituciones para realizar actividades?  

8) Como rector y docente, ¿qué problemáticas o desventajas ha visto en los estudiantes? 

 

Conociendo el barrio de Belgrano 
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Centro periférico Hospital Italiano 
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Biblioteca José Mármol 
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Polideportivo Colegiales 
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CBO 
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Plaza Mafalda 
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Entrega de listado de activos en Centro de Salud 

 

Primera actividad en Fundación Juanito 
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Flyers (volantes) realizados por nosotros para entregarles a los chicos 
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45 

Segunda actividad realizada en Fundación Juanito 

 

 

2. Encuestas 

 
Encuesta para docentes del CBO 

 

1. ¿Se ve la participación familiar en la escuela? 

2. ¿Reciben ayuda en los deberes por parte de la familia en sus hogares? (marcar la opción 

correcta). Si tu respuesta es sí, especificar quién si se sabe. 

○ Sí. 

○ No. 
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3. ¿Qué es lo que más se come en la escuela? Indicá con 1 lo más importante ○ Pan, pasta, 

arroz, porotos, legumbres. 

 

○ Verduras y frutas. 

○ Carnes y pollo. 

○ Comida chatarra. 

4. ¿Se les da tarea para los hogares a los alumnos? 

○ Todos los días. 

○ Día por medio. 

○ Nunca 

5.  En el caso de ser afirmativo, ¿la mayoría realiza las tareas? 

6. 

 ¿En qué materia tienen mayor dificultad los alumnos? 

7.  ¿Qué manifiestan los alumnos querer realizar al finalizar el CBO? 

○ Trabajar. 

○ Terminar el secundario. 

○ Ambos 

○ No lo tienen pensado. 

○ Otro. 

8. ¿Se ven chicos con problemas de sociabilización? 

○ Sí 

○ No 

9. ¿Qué estrategias utiliza la institución para estos casos? 

10.  ¿Se han presentado casos de violencia o maltrato intrafamiliar? (Explicarlo de alguna manera, 

ya sea dejando que ellos escriban qué es o nosotros explicitando).  

○ Sí 

○ No 

11.  ¿Se ven casos de bullying (acoso) entre los alumnos? 

○ Sí 

○ No 

12.  ¿Se registran casos de consumo de sustancias? 

○ Sí 

○ No 

○ Si la respuesta es sí, especificar cuáles: 

13. ¿Han tenido capacitaciones sobre temas orientados a la salud? (Por ej.: ESI, bullying, 
violencia y maltrato, alimentación saludable, etc.) 
○ Sí 

○ No 

○ Si la respuesta es sí, especificar cuáles: 

14. ¿Cuáles les parecen las principales problemáticas de los alumnos? 

 
Encuesta para los alumnos del CBO 

 

Edad: 

Curso: 

Sexo: 

 

1.  ¿Con quién vivís? 

 

2. ¿En tu casa alguien te ayuda a estudiar? (marcar la opción correcta). Si tu respuesta es sí, 

especificar quién. 

❏ Sí. 
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❏ No 

3.  ¿Cuánto tiempo le dedicás al estudio en tu casa? 

❏ Todos los días 

❏ Día por medio 

❏ Los fines de semana 

❏ Nunca 

● ¿Qué materia es la que más te cuesta? Completar. 

● ¿Con quién compartís mayor tiempo en tu casa? (Marcar la opción correcta). 

 ❏ Familia 

❏ Amigos 

❏ Solo 

❏ Otros 

● ¿Está en tus planes terminar el secundario? (Si la respuesta es no, aclarar por qué). 

 ❏ Sí 

❏ No 

● ¿Qué te gustaría hacer cuando termines la escuela? 

❏ Trabajar 

❏ Seguir estudiando 

❏ Ambos 

❏ No lo tengo pensado 

❏ Otro 

● ¿Tenés un grupo de amigos dentro del colegio? 

❏ Sí 

❏ No 

● ¿Sufriste actos de violencia en el colegio o en tu casa? (Entendemos por violencia todo tipo de 

maltrato físico, psicológico o verbal). 

❏ Sí 

❏ No 

● ¿Tuviste alguna charla acerca del bullying? 

❏ Sí 

❏ No 

● ¿Fuiste víctima de bullying o lo hiciste alguna vez? 

❏ Sí 

❏ No 

● ¿Consumís alguna de estas sustancias? 

❏ Alcohol 

❏ Cigarrillos 

❏ Marihuana 

❏ Otros 

● ¿Viste gente consumir alguna de las sustancias mencionadas anteriormente? ¿Dónde? 

(especificar). 

❏ Sí 

❏ No 

¿Cuántas veces? ________ 

● ¿Qué es lo que más comés? Ordená los puntos del 1 al 4 siendo 1 lo más consumido. 

❏ Pan, pasta, arroz, porotos, etc. 

❏ Verduras y frutas 
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❏ Carnes y pollo 

❏ Comida chatarra 

 

Hemos seleccionado distintas necesidades que surgieron de las encuestas y entrevistas que tuvimos 

con ustedes. 

 

Te pedimos que marques con una cruz 4 aspectos que en los que te interesaría que trabajemos el año 

próximo. Si hay alguna que interese más, aclarar. Seleccionar del 1 al 4 siendo el más importante el 

1. 

❏ Problemas de convivencia escolar 

❏ Bullying 

❏ Educación sexual integral 

❏ Consumos problemáticos 

❏ Alimentación 

❏ Ausencia de profesores 

❏ Drogas y sustancias ilícitas 

❏ Violencia y maltrato 

❏ Salud mental 

❏ Falta de espacio para hacer deportes 

❏ Primeros auxilios/RCP 

 

¡Muchas gracias! 

 

 
Encuesta adolescentes Fundación Juanito para evaluar actividad 

 

1. ¿Qué expectativas tenías antes de que llegáramos? 

2. ¿Cómo te sentís una vez terminado el encuentro? 

3. ¿Te gustó como fue hecha la dinámica? ¿Qué fue lo que más te gustó? 

4. ¿Agregarías o sacarías algo? 

5. Numerar del 1 al 10 qué te parecieron las actividades (hacé un círculo en la opción correcta) 

6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. ¿Sobre qué te gustaría charlar la próxima vez? 
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3. Árbol de problemas 
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4. Mapeo de activos 
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5. Instagram 
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6. Correos electrónicos 
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7. Matriz de ordenamiento 
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8. Documentos del CBO 
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9. Video → Presentación a Fundación Juanito 
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Proyecto Implementación de APOC virtual 

Puerto Madryn - Provincia de Chubut y Caballito - CABA  
Por Ban, Valentina; Manattini, Gian; Mongelos, Milagros; Pastor, Julia; Patko, Agostina; Quaintenne, 

Miranda; Reyero, Martina 

Tutor docente: Pereyra, Andrés 

Introducción 

En el presente texto se explaya la sistematización de una experiencia virtual realizada en el año corriente, en 

la ciudad de Puerto Madryn. Para poder introducirnos en este formato nos basamos en los escritos de Oscar 

Jara, expresados a continuación: 

La sistematización de experiencias nace en América Latina en el año 1959, utilizándose en el 

ámbito del trabajo social, la educación de adultos, la educación popular y la acción participativa. 

Se comenzó a diferencia de la investigación o la evaluación, como una práctica específica. Un 

punto de partida importante es reconocer que se ha establecido un consenso en diferenciar la 

sistematización de información, en tanto ordenamiento, clasificación y catalogación de distintos 

tipos de datos, de la sistematización de experiencias, que se entiende como procesos históricos y 

complejos en los que intervienen diferentes actores y que se llevan a cabo en un contexto 

económico, social y cultural determinado, y en situaciones organizativas o institucionales 

particulares.  (Jara, 2018). 

Las experiencias son procesos sociohistóricos dinámicos y complejos, personales y colectivos. No 

son simplemente hechos o acontecimientos puntuales. Las experiencias están en permanente 

movimiento y abarcan un conjunto de dimensiones objetivas y subjetivas de la realidad histórico-

social. La experiencia es siempre vivencial: implica una vinculación física, emocional y también 

intelectual con el conjunto de elementos del entramado inmediato con el que nos relacionamos. 

(Jara, 2018, pp. 52,54). 

El objetivo de esta sistematización es, principalmente, poder compartir la experiencia de realizar atención 

primaria orientada a la comunidad en tiempos de pandemia. Mostrando y cuantificando nuestra experiencia, 

con los datos obtenidos a lo largo de la pandemia, nuestro objetivo es desarrollar una sistematización 

objetiva y concisa. La sistematización representa un gran desafío, ya que surge como algo muy complejo 

reservado a especialistas en el tema, que exige herramientas y un tiempo largo de dedicación. Esta realidad 

de aislamiento social, preventivo y obligatorio significó un gran obstáculo para las intervenciones en salud 

pero también una posibilidad de evolución en la forma de ver y llevar a cabo estas prácticas. Nos 

encontramos con nuevos caminos y escenarios, antes no pensados, pero también implicó correr un riesgo 

mayor y salir de lo seguro y conocido, encontrar nuevos formatos y no perder el componente más 

importante, la conexión con la comunidad. La idea de esta sistematización es poder dejar registro de la forma 

en que este equipo logró llevar a cabo una intervención virtual y poder aportar nuestros conocimientos 

recogidos de la experiencia, tanto las dificultades como los objetivos alcanzados, a aquellas personas que 

quieran emprender este camino. 
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La importancia de realizar la sistematización es la interpretación crítica de la experiencia a partir 

de su ordenamiento y reconstrucción. Esto produce conocimientos y aprendizajes significativos 

que posibilitan apropiarse críticamente de las experiencias vividas, comprenderlas teóricamente y 

orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. (Jara, 2018, p. 61). 

La experiencia es un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la 

marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones 

que pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado. Como la experiencia involucra a 

diversos actores, la sistematización intenta dilucidar también el sentido o el significado que el 

proceso ha tenido para los actores participantes en ella. (Jara, 2018, p. 57). 

En nuestro caso, la experiencia para sistematizar es la intervención virtual realizada en 2021, llevada a cabo 

con el Hogar Job (de la cual hablaremos más adelante) en formato “pódcast” con actividades sincrónicas en 

la plataforma Meet. El Hogar es una organización religiosa que ayuda a jóvenes y adultos que se encuentran 

transitando una situación de vulnerabilidad como adicciones, violencia, judicialización, etcétera. 

La idea inicial era trabajar sobre los temas de salud que surgieran durante los primeros encuentros con la 

comunidad, partiendo  de que una educación prometedora y el acceso a información permiten alcanzar un 

estado de salud sostenible y minimizan las barreras o vulnerabilidades que alejan este hecho de gran parte de 

la población. Debido a ciertos factores como el tiempo, la calidad de las preguntas, el formato elegido y las 

dificultades de comunicación que implica la virtualidad, la intervención fue tomando un rumbo orientado a la 

nutrición. Esto nos pareció óptimo, por lo que ‒hacia el final de la intervención‒ se trató casi únicamente 

este tema sin ser premeditado. 

El formato elegido para esta intervención fue el formato  pódcast, que se define según la RAE como una 

“emisión o archivo multimedia, en especial de audio, concebido fundamentalmente para ser descargado y 

escuchado en ordenadores o en reproductores portátiles”. La elección se efectuó teniendo en cuenta la 

virtualidad, la accesibilidad del hogar a dispositivos electrónicos, la franja horaria disponible, etc. Ya 

habiendo realizado la intervención, podemos sumar que el formato favoreció la participación de los jóvenes 

del hogar y nos acerca más a cumplir el objetivo de que la intervención continúe, siendo manejada por la 

comunidad, ya que los audios quedan a su disposición absoluta.   

La experiencia se inició en abril y continuó a lo largo del año académico. Luego del mapeo y  búsqueda de 

comunidades con quienes generar un lazo, el Hogar Job nos abrió las puertas para poder así crear un vínculo 

sin fronteras, algo que se creía imposible, con el objetivo de priorizar el interés de los chicos y chicas, 

buscando una forma eficaz para poder brindarles la información que necesitaban y generar algo positivo en 

la comunidad. 

 

https://paperpile.com/c/jQKWY3/x35N
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Ejes de sistematización de las experiencias 

Un paso esencial a la hora de sistematizar una experiencia es la búsqueda y definición de un eje. Este eje es 

un punto común de referencia alrededor del cual giran los diferentes pasos del proceso de sistematización; 

podría definirse como el hilo conductor de la experiencia, concepto que ya se mencionó anteriormente pero 

nos parece relevante remarcar. 

Como se comentó en la sección anterior, la experiencia, según Jara (2018), es un proceso de reflexión en el 

que se ordenan los acontecimientos de un proyecto para lograr dimensionar y explicar el camino que tomó el 

trabajo realizado (p.146). 

El autor expresa que “un eje de sistematización es como una columna vertebral que nos comunica con toda la 

experiencia, pero desde una óptica específica. Por eso, muchas veces es útil formularlo como una relación 

entre aspectos centrales” (p. 146). 

Para lograr definirlo, conversamos en varios encuentros y utilizamos diferentes herramientas, como 

jamboards, en las que ordenamos la información y pudimos establecer qué posición o papel ocupó cada 

actividad y tarea que fuimos realizando a lo largo de nuestra intervención, teniendo en cuenta por ejemplo, si 

esto era algo más “céntrico o periférico” (Anexo 1) en relación con el peso que tuvo en la intervención. 

Confeccionamos, además, una línea del tiempo (Anexo 2), que nos ayudó a ordenarnos y repasar 

nuevamente todo nuestro recorrido y un póster (Anexo 3) que nos permitió sintetizar todo el proceso y 

destacar lo más relevante para el proyecto. 

Una vez realizado todo lo mencionado anteriormente, comenzamos a proponer ejes para determinar cuál 

considerábamos más apropiado. Surgió la idea de sistematizar nuestro recorrido por los tres años de APOC 

pero, teniendo en cuenta que nuestra intervención se fue transformando, nos pareció que ya no era relevante 

volver sobre nuestras ideas de intervención inicial y que esto poco aportaría a lo que realmente queremos 

destacar y transmitir; por lo tanto esa idea se descartó casi de forma automática y llegamos a la conclusión de 

que el eje sería la atención primaria orientada a la comunidad virtual, basado en nuestra experiencia de este 

último año de intervención que realizamos con el Hogar Job en Puerto Madryn. 

Las razones por las que optamos por este camino fueron varias, partiendo de la base de que nos resulta 

novedoso el hecho de estar trabajando virtualmente con personas de un hogar que se encuentran a muchos 

kilómetros de distancia y a quienes realmente nunca pudimos conocer cara a cara. Al conversar nos dimos 

cuenta de que a todos nos parecía imposible realizar APOC de este modo en un comienzo; las dificultades 

parecían superar a las posibilidades ya que no solo teníamos la distancia de por medio, sino también una 

comunidad muy heterogénea, con problemáticas que no nos sentíamos capaces de abordar y con una brecha 

digital notoria, entendiendo esto como una desigualdad en el acceso y uso de dispositivos electrónicos e 

Internet. Sin embargo, a partir de lo que en un principio creíamos que serían obstáculos, logramos desarrollar 
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nuestra intervención con mayor resultado en estos años y también la que consideramos más valiosa y 

nutritiva. 

Al inicio de los encuentros con los participantes del Hogar, intentamos buscar bibliografía sobre APOC 

virtual y notamos que este material es casi nulo; por eso también consideramos que utilizar este eje es la 

mejor opción ya que nuestra experiencia puede ser de ayuda en el futuro. 

La utilización de pódcast también nos resultó novedosa, ya que su incorporación en la intervención nos 

facilitó mucho la comunicación asincrónica. Fue una herramienta que pudimos llevar a cabo teniendo en 

cuenta las inquietudes de los participantes; gracias a ella logramos realizar encuentros más dinámicos y 

además es un material que queda listo para volver a consultarse en el futuro. 

Por lo tanto, si bien la virtualización de la materia nos parecía un obstáculo al inicio, resultó ser la llave para 

lograr una intervención que de otro modo no hubiera sido posible. 

Fuentes de información 

Para llevar a cabo la sistematización utilizamos distintas fuentes de información, algunas de las cuales fueron 

los registros de nuestro recorrido con la materia, como la bitácora de nuestro grupo, un documento donde 

venimos registrando nuestro camino a lo largo de los 3 años de APOC, incluidos los obstáculos y cambios 

que atravesamos. También utilizamos las distintas herramientas que implementamos con el Hogar Job. Entre 

estas se encuentran los pódcasts, audios que realizamos para la educación de temas sobre los que estaban 

interesados, actividades que realizamos durante distintos encuentros con los grupos tales como juegos para 

conocernos mejor y realizar reuniones más dinámicas. 

Con respecto a la comunidad, llegamos a ella a través de Valentina, integrante del grupo que nos contó lo 

que sabía sobre ellos, también buscamos información sobre el Hogar Job en distintas fuentes para conocerlo 

mejor antes de tener nuestro primer taller virtualmente. Los primeros encuentros fueron introductorios, nos 

presentamos, contamos cómo era el proyecto de APOC y nuestros objetivos para el trabajo junto a ellos. A 

su vez pudimos conocer cómo estaba compuesto el Hogar, las actividades que realizan y recabar datos sobre 

su historia siendo ellos una fuente de información. 

A lo largo del cuatrimestre, utilizamos textos bibliográficos como “Vichando historias” (Dakessian y cols., 

2008), “Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias” (Jara, 2011)  y trabajos de 

sistematización del año anterior para poder conocer más sobre este proceso y cómo es su realización, los que 

fueron de gran importancia para desarrollar el presente  informe. 

Relato de la experiencia 

A fines del año 2020 nos pusimos en contacto con una comunidad de Puerto Madryn, gracias a una de las 

integrantes del equipo. La idea de buscar comunidades fuera de los límites geográficos de Caballito, surgió a 
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partir de una devolución de tutores a mitad de la experiencia de APOC, en la cual sugirieron que sacaríamos 

provecho de la virtualidad y la distancia. 

Luego de mucha búsqueda logramos contactarnos con Sebastián, el encargado del Hogar Job; este es una 

organización religiosa donde viven personas de distintos sexos y edades que por varios motivos, como 

problemas judiciales y consumo problemático de drogas, entre otros, llegaron a él en busca de una red de 

contención. Realizamos una reunión principal en noviembre de 2020 en la cual nos contó acerca de su 

trabajo, las actividades que llevan a cabo y sobre los chicos y chicas que viven ahí. 

Desafortunadamente finalizó el ciclo lectivo dejando una incertidumbre para el equipo y la nueva 

comunidad. Además teníamos la meta de que debíamos realizar tres años de APOC en uno. Al inicio del 

tercer año de APOC, nos reencontramos con la comunidad y pudimos proyectar y comenzar la intervención. 

La idea inicial era llevar a cabo talleres virtuales utilizando las herramientas aprendidas en el módulo 4. Pero 

al volver a cursar, tuvimos una nueva reunión con Sebastián y los chicos, en la que nos contaron que el hogar 

estaba compuesto por tres casas, es decir, tres grupos distintos con los que trabajar, y que realizaban muchas 

actividades extracurriculares en diferentes horarios y lugares. Entonces nos dimos cuenta de que los talleres 

no eran una intervención viable ya que demandaba mucho tiempo del que ellos no disponían y se dificultaba 

el acceso a las plataformas. Además habíamos planificado la actividad para un grupo limitado de 

adolescentes y nos informaron que eran dos grupos de hombres y uno de mujeres, de diversas edades. Los 

tres grupos tenían mucha variabilidad de personas, con diferentes experiencias y problemáticas, lo que hizo 

que los encuentros fueran muy nutritivos pero diversas las inquietudes. 

Debido a la distancia, la pandemia y el contexto de  ASPO (Aislamiento social, preventivo y obligatorio), 

cualquier intervención que diseñáramos tenía que ser realizada de manera virtual, pero para esta comunidad 

teníamos que idear una forma de atender sus necesidades a la distancia aunque volviéramos a la 

“normalidad”. La intervención se realizó, pues, de manera virtual y el formato elegido para esto fue el 

material de audio conocido como  “pódcast”  (pequeños programas de radio de no más de 13 minutos 

grabados por nosotros). 

La recopilación de “problemáticas”, que luego se convertirían en los temas principales de cada pódcast, fue 

realizada sobre la base de una lista de inquietudes de los diferentes grupos que surgieron en los primeros 

encuentros. De esta forma, logramos “intervenir” en las diferentes problemáticas planteadas de forma 

asincrónica con los audios y sincrónica con los encuentros virtuales, manteniendo la idea principal del 

proyecto pero con un abordaje diferente. 

La idea de realizar distintos pódcasts  nos pareció el abordaje más viable para esta comunidad. Para poder 

iniciar la intervención programamos un encuentro introductorio con cada casa, en el cual nos volvimos a 

presentar y les explicamos brevemente por qué nos contactábamos con ellos. Además aprovechamos para 

conocer la situación de cada grupo en particular.  Para todo esto debíamos tener en cuenta que las personas 
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de cada hogar van variando, es decir, no es un grupo estático, y al cambiar los integrantes también 

cambiaban las dinámicas e intereses. Este dato es importante debido a que intervenir en una comunidad cuya 

población cambiaba constantemente nos dificultó lograr una evaluación objetiva, por lo cual surgió la idea de 

realizar una actividad evaluativa en cada encuentro por Meet. Utilizamos una adaptación del método de 

evaluación CAP ‒critico, aplaudo, propongo‒, la cual describiremos más adelante, que se acomodaba a esta 

fluctuación de personas, ya que no debían tener un conocimiento previo de los anteriores pódcasts sino estar 

presentes en el encuentro. Estas reuniones fueron de vital importancia para explorar las distintas realidades y 

así poder adaptar la intervención a cada grupo. Les preguntamos si les parecía óptima la forma de abordaje, 

sobre sus inquietudes en relación con la salud (Rebollo Izquierdo y cols., 2016, p. 100). (Anexo 4). 

El primer grupo estaba conformado principalmente por adolescentes hombres, cuya disponibilidad horaria se 

veía comprometida ya que realizan distintas actividades como concurrir a la escuela, a talleres de carpintería, 

y realizaban la venta ambulante de panes. En el segundo grupo había una mayor brecha etaria que incluía 

hombres jóvenes y adultos. Estos se encargaban principalmente de la producción y venta de panificados y 

tareas del hogar. El tercer y último grupo, estaba conformado por mujeres jóvenes que realizaban actividades 

varias y algunas acudían a la escuela. Cabe aclarar que con los primeros dos grupos los encuentros fueron 

dinámicos a diferencia del grupo de mujeres que pudimos intervenir una única vez.   

Para conocer mejor a la comunidad realizamos actividades de reconocimiento durante las reuniones. Además 

de poder recopilar información, estas actividades sirvieron para crear un ambiente de confianza entre el 

equipo y los jóvenes, ya que pudimos interiorizarnos un poco más acerca de la vida de cada uno. A modo de 

juego, entre ellos tenían que presentar a un compañero al azar, basándose en sus gustos (como comida y 

color favorito), cuáles eran sus hobbies, etc. Luego el joven que fue presentado repetía esto con otro y así 

sucesivamente. De esta forma nosotros conocíamos a los chicos y al mismo tiempo se divertían y reconocían 

lo que sus compañeros decían sobre ellos. Para darle inicio a la actividad, este juego fue realizado por los 

integrantes del equipo de APOC; esto facilitó la comunicación, el desarrollo del juego y permitió crear un 

ambiente de confianza en el que todos sabían un poquito más de cada participante. A esto se sumaron los 

clásicos chistes sobre los equipos de fútbol, las anécdotas graciosas y demás comentarios que estimularon un 

ida y vuelta muy ameno e igualitario que posibilitó, por unos minutos, acortar las distancias físicas y sociales 

entre los chicos y el equipo. En el Anexo 5 se presenta un resumen de esta información. 

En relación con los temas elegidos, mientras que en el encuentro con el hogar de mujeres surgieron 

cuestiones más relacionadas con patologías, como la escoliosis y migrañas, o sobre las dificultades en las 

consultas médicas, en el resto de los grupos conformados por hombres, la mayoría de los temas de los que se 

habló giraban en torno a la nutrición, deporte, salud mental y consumo problemático de sustancias.   

A partir de este listado de problemáticas surgidas en los encuentros, llevamos a cabo la priorización de 

problemas para poder decidir las temáticas de cada pódcast. Para esto utilizamos el método parrilla de 

análisis. Este modelo de priorización comunitaria consta de cuatro fases o criterios: 1) Importancia del 

problema, 2) Relación causa-efecto, 3) Capacidad técnica de la intervención y 4) Factibilidad de la 
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intervención. A partir de la posición final en la parrilla, se obtiene el número de la recomendación de 

priorización y se abordan los problemas por orden de puntuación (Sánchez-Ledesma y cols., 2018). 

Decidimos abordar el tema “alimentación” a raíz de que fue uno de los más repetidos en los distintos 

hogares, nos pareció que estaba a nuestro alcance y que cumplía con los objetivos de lo que sería la atención 

primaria. Los demás temas que surgieron estaban relacionados con cuestiones de la consulta clínica y no nos 

parecía óptimo abordarlos en el marco de atención primaria orientada a la comunidad y en el formato de esta 

intervención. 

Por otro lado, pudimos identificar las múltiples redes construidas y el accionar dinámico en la sociedad que 

nos garantizaba que los temas que no podíamos tratar en los pódcasts, como la educación sexual integral y la 

limpieza bucal, se trabajaban paralelamente con otros equipos y actores sociales. 

Luego de la priorización dividimos los roles; uno de ellos era escribir preguntas guías y recolectar 

información para finalmente redactar el guión. Destacamos que a lo largo del proceso intentábamos buscar 

ideas interactivas que potenciaran el interés de los chicos y chicas. Con el guión terminado, repartimos los 

roles y, por medio de la plataforma virtual Zoom, grabábamos el  pódcast. El paso final era la edición, uno de 

los más difíciles; por suerte, una de las integrantes ya había editado pódcasts anteriormente y esto hizo que se 

aminoraran las cargas. 

Al final de cada encuentro realizamos actividades de evaluación para recibir críticas y así poder ir mejorando 

para el siguiente. El método elegido por el grupo fue el CAP: critico-aplaudo-propongo. Este método 

propone la implementación de tres ejes en los que la comunidad puede aportar su punto de vista. Teniendo en 

cuenta la situación de esta, decidimos crear una adaptación que fuera más aplicable a los grupos con los que 

trabajamos. 

En esta optamos por cambiar cada eje por una pregunta: “Critico” se introdujo con preguntas sobre qué 

aspectos del pódcast mejorarían o no encontraban tan agradables, “Aplaudo” fue reemplazado por preguntas 

sobre las partes positivas del material de audio y qué cosas habían resultado más útiles; por último, 

“Propongo” se introdujo con preguntas sobre las ideas y aportes que tuvieran para mejorar el material 

(Anexo 6). La dinámica de la actividad fue oral por lo que cada contribución que hacían los participantes era 

plasmada por alguien del equipo en un documento de Drive. La idea era compartir el cuadro y que los chicos 

vieran que sus aportes eran válidos y útiles, pero la escasez de dispositivos para acceder a las reuniones 

dificultó esta tarea (Rebollo Izquierdo y cols., 2016, p. 100). Por otro lado, nos parece que hace a la 

sistematización desarrollar los encuentros; es por eso que a continuación haremos una descripción breve de 

ellos. 

A comienzos del año 2021 realizamos el primer encuentro con el Hogar en el marco de la intervención, el día 

12 de abril. En este nos reencontramos con Sebastián, nuestro referente del Hogar Job a lo largo de todo este 

tiempo. Allí conocimos información acerca de cómo fue creado, quiénes participan y cómo llegan allí los 
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chicos y chicas que al momento residen. Resolvimos muchas de nuestras dudas y nos motivó notar que 

éramos bien recibidos para trabajar en conjunto con ellos. 

El día 19/04 tuvimos otra reunión, la primera con uno de los grupos del Hogar Job. En ella realizamos la 

presentación del equipo ante los jóvenes, contando quiénes éramos y cuáles eran nuestros proyectos. 

También estimulamos a los chicos para que pudieran contarnos un poco sobre ellos. Para finalizar les 

propusimos que nos plantearan sus inquietudes en relación con temas de salud, con el fin de utilizar los 

interrogantes que surgieran para la priorización y el consiguiente armado de los pódcasts. 

El siguiente encuentro fue realizado el día 10/05, cuando interactuamos con quienes conformaron el segundo 

grupo. En esa oportunidad repetimos la dinámica del encuentro pasado: se presentó el equipo, nuestro 

proyecto y fomentamos el espacio para que se presentaran ellos y para que nos contaran sus dudas 

relacionadas con la salud. Como resultado final, además de conocerlos, también logramos recolectar aún más 

temas para tratar vinculados a la salud, para luego incluirlos en la priorización. 

Como último encuentro de presentación, el turno del tercer y último grupo fue el día 17/05. Realizamos las 

actividades de presentación ya mencionadas con los grupos anteriores y les contamos sobre nuestro método 

de intervención para poder conocer  sus opiniones y problemáticas o dudas respecto de la salud. Este tercer 

grupo estaba conformado por mujeres y significó una gran dificultad para el equipo, como se explicará más 

adelante; las integrantes de esta casa se encontraban atravesadas por mayores vulnerabilidades que las que 

pudimos notar en otros grupos. 

El quinto encuentro fue la primera reunión con pódcast, en junio. En esa oportunidad les propusimos la 

actividad CAP como un feedback al audio. Esta primera experiencia de evaluación no fue tan dinámica como 

esperábamos y creemos que esto se debió al poco tiempo que tuvieron para analizar el material. Pero con 

respecto al material de audio y la información, notamos buena aceptación por parte de los jóvenes. 

En el sexto encuentro, en el que presentamos el siguiente pódcast de temática COVID-19, el taller y, sobre 

todo, la actividad de evaluación resultaron  más dinámicos. Cabe destacar que este encuentro se realizó con 

un grupo distinto del anterior, algunas caras eran conocidas y otras no tanto. La participación de los jóvenes 

fue muy activa y la fluidez entre las diferentes actividades del encuentro fue algo para destacar. También 

consideramos importante la mejora de la calidad del material teniendo en cuenta el CAP del encuentro 

previo. 

En el mes de agosto, luego de tres meses sin tener reuniones con el Hogar Job, debido al receso invernal, 

realizamos dos nuevos encuentros. Decidimos encararlos con una dinámica completamente distinta de las 

empleadas anteriormente. Realizamos una actividad de reconocimiento, detallada previamente, que consistió 

en presentar por nombre, edad, gustos y alguna anécdota a alguien del grupo. Cada encuentro con esta 

modalidad se llevó a cabo con dos grupos distintos, por lo que pudimos conocer y jugar con varios de los 

integrantes del hogar y conocer a algunos participantes nuevos.  
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Retomamos los pódcasts con la temática alimentación, en el noveno encuentro. De esta experiencia, 

destacamos la claridad de los contenidos y el intercambio de los jóvenes. La evaluación fue fructífera por la 

gran cantidad de comentarios que recibimos; notamos también que ya se habían afianzado en esta modalidad 

de trabajo, por lo cual las devoluciones fueron mucho más dinámicas que en un principio. 

Para el décimo, y último encuentro, surgieron dificultades al momento de poder coordinar una reunión con 

algún grupo del hogar.  Luego de muchos intentos, finalmente pudimos llevar a cabo esta reunión el día 

04/10, cuando presentamos el último pódcast relacionado asimismo con la nutrición.  En este encuentro 

también concretamos el cierre de nuestra intervención con unas actividades de integración que abarcaban 

todos los temas de alimentación vistos hasta el momento. Para nuestra sorpresa, obtuvimos una respuesta 

muy gratificante de parte de este grupo, pues demostraron un gran interés y la incorporación de muchos 

conocimientos  aprendidos. 

Reflexión: ¿Por qué pasó lo que pasó? 

Para poder interpretar la experiencia en su totalidad decidimos inicialmente trazar una línea de tiempo y 

emplear unos jamboards (véanse Anexos 1 y 2)  a fin de poder tener en cuenta todos los momentos y 

vivencias. 

Podemos destacar como momentos importantes para el equipo: 

-     La primera reunión con el Hogar en la que nos recibieron con mucho afecto y agradecimiento, y 

pudimos proyectar por primera vez la posibilidad de una intervención viable. 

-       El encuentro en el cual llevamos a cabo la actividad de reconocimiento, donde logramos entablar 

un vínculo de confianza con los jóvenes y pudimos apreciar el interés de ellos por la 

intervención. Esto nos motivó y nos permitió apreciar el trabajo que estábamos haciendo. 

Sentimos que habíamos alcanzado nuestro objetivo al vivenciar ese nivel de participación. 

A partir de esto y de un largo debate con el equipo logramos plantear una serie de preguntas retrospectivas 

para poder interpretar de una mejor manera toda la experiencia vivida. Intentamos darles una respuesta con 

nuestra mirada actual de la experiencia. 

• ¿Nos centramos siempre en los mismos temas vinculados a la alimentación? ¿Podríamos haber 

abordado otros temas no relacionados con la alimentación? 

Al pensar en el tema que desarrollamos en cada uno de los pódcasts, es evidente que nos centramos 

principalmente en la alimentación. Más allá de indagar en las temáticas que se presentaban, la alimentación y 

el deporte sobresalían por encima de las demás. 

La alimentación fue una arista más de los determinantes de salud que decidimos abordar debido a su 

importancia y su viabilidad de cambio; su incidencia a lo largo de los pódcasts se debe a que estos se 
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relacionan entre sí y es inevitable plantearlos de una forma multifocal. En relación con esto creemos que 

logramos una buena interacción y, teniendo en cuenta que los determinantes de la salud son el conjunto de 

factores tanto personales como sociales, económicos y ambientales que condicionan el estado de salud de los 

individuos o de las poblaciones, creemos que pudimos incidir en varios de estos y esperamos haber podido 

generar un cambio positivo. 

Más allá de esta interrelación, nuestro objetivo fue siempre satisfacer las inquietudes de los participantes del 

hogar. Cada vez que realizamos un relevamiento de información para conocer sus intereses, la alimentación 

era el tema que más prevalecía; es por eso que ‒más allá de que nuestro objetivo era realizar una 

intervención con temas variados relacionados con cualquier aspecto de la salud‒ las preferencias de los 

jóvenes del hogar orientaron nuestra intervención hacia la nutrición. 

Un ejemplo de una temática que no fue demandada pero que a nosotros nos pareció prioritaria por el 

contexto fue el tema COVID. Sabiendo la exposición que tenían al contagio, por su trabajo en la venta 

ambulante de panificados, realizamos un material que los ayudara a mejorar su salud en este sentido. 

También en este caso nos pareció importante hacerlos formar parte, por eso recabamos información sobre 

cómo vendían y las medidas que ellos y ellas tomaban. Con toda esta información generamos escenarios 

donde se evidenciaban las pautas de prevención, como por ejemplo: 

Juan es un vendedor ambulante, él y sus amigos salen a vender sus productos durante la 

mañana. Pero a veces se olvidan de usar el barbijo y de desinfectarse las manos con 

alcohol, cuando empaquetan y entregan los pedidos. Las personas que les compran 

tampoco suelen tener puesto el barbijo cuando les entregan la plata. 

• ¿Pudimos cumplir los objetivos planteados al comienzo con el uso de los pódcasts? 

Nuestro principal objetivo más allá de informar y colaborar con los participantes del hogar fue poder crear un 

vínculo dinámico y duradero a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta la virtualidad y todos los 

inconvenientes asociados (disponibilidad horaria, problemas con el acceso a la tecnología), supimos 

aminorar esas diferencias y cumplir con los objetivos planteados, pudiendo crear un vínculo y una relación a 

lo largo de nueve meses de manera virtual con una comunidad que se encontraba a 1300 km de distancia de 

nuestro centro de salud designado. 

La razón por la que elegimos el formato pódcast fue evidenciable a lo largo de los encuentros y gracias a esa 

elección es que la intervención pudo perdurar todo este tiempo. Dado que en varias oportunidades se nos 

dificultó llevar a cabo los encuentros, ya sea por actividades académicas tanto del equipo como de la 

comunidad, actividades laborales de los encargados, dificultades de conexión, etc., el formato pódcast nos 

posibilitó sobrellevar esos momentos y continuar con la intervención a pesar del poco margen de maniobra 

de nuestro itinerario.  
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• ¿Cuán influyentes fueron las dificultades para comunicarse con la comunidad (relacionadas 

con la virtualidad y no relacionadas con la virtualidad)? 

Las dificultades en la comunicación no influyeron de manera significativa en el desarrollo de los encuentros, 

ya que las fallas en la comunicación como se comentaba anteriormente se dieron en el último mes. Esto 

generó un clima de desmotivación porque nosotros teníamos planeados los encuentros y actividades, de esto 

se trata la intervención comunitaria, y era algo que podía pasar pero que no tuvimos en cuenta. 

Afortunadamente lo resolvimos sobre la marcha y pudimos volver a generar una buena comunicación  con su 

consiguiente encuentro. 

Una pequeña dificultad que se vio a lo largo de la intervención fue la disponibilidad de horarios, ya que los 

chicos y chicas tienen distintas actividades que solo a veces coincidían con los horarios académicos de los 

integrantes del equipo; más allá de esto reconocemos la importancia de que reservaran un horario para 

nuestros encuentros. 

A la vez, otro problema que se nos presentó fue la brecha digital, dado que los jóvenes en el hogar contaban 

solo con un celular que pertenecía a Sebastián, el encargado, y esto generaba que ‒si él debía irse‒ el 

encuentro se cancelaba o alguno de los participantes debía intentar conectarse con su celular. 

Otra dificultad que pudimos resolver fue que teníamos un único contacto  en el hogar, y esto ponía en riesgo 

la comunicación ya que, si esa persona no respondía, no teníamos otra vía de comunicación. Debido a esto 

intentamos generar una agenda con distintos  contactos de los encargados, lo que facilitó que ‒si alguno de 

ellos no respondía‒ nos contactábamos con otro integrante y la comunicación no se perdía. Además, cabe 

destacar la predisposición de una integrante del equipo, quien hizo el primer acercamiento a la comunidad ya 

que es de Puerto Madryn, para mantener abierto este canal de comunicación, coordinar los encuentros y 

hacernos llegar, al resto del equipo, las dudas o consultas de los chicos del hogar.  

• ¿Qué pasó con el grupo de las mujeres que vivían en el hogar? ¿Podemos pensarlo en relación 

con la interseccionalidad? 

Además de las dificultades de comunicación planteadas anteriormente, en el grupo de mujeres identificamos 

un mayor estado de vulnerabilidad desencadenado por el género, la situación socioeconómica y la falta de 

red de apoyo. A medida que hablábamos con ellas pudimos identificar problemas tales como violencia de 

género, aislamiento, situación de calle, falta de acceso a la educación y consumo problemático de sustancias. 

Todos estos factores desencadenaban una dificultad en el acceso al sistema de salud y la alteración o 

ausencia de varios determinantes de esta. 

Tales problemas iban más allá de nuestra capacidad de intervención. Consideramos que era una situación 

más compleja para la cual no teníamos herramientas ni experiencia alguna para abordarla. A pesar de 

nuestras buenas intenciones, podíamos generar una mala experiencia o algún daño en este grupo. Desde un 
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principio, el hogar protegió al grupo de mujeres, refiriéndose a ellas como “sus hermanitas” y “tenemos que 

cuidarlas”. 

Al analizar la información que recopilamos sobre ellas, mencionada anteriormente, e interiorizarnos en el 

concepto de interseccionalidad, nos dimos cuenta de que la acción de protegerlas se debe a que las atraviesa 

una gran desigualdad enmarcada dentro de este concepto. 

El concepto de interseccionalidad habla de aquellas desigualdades sociales marcadas 

por el género, simultáneamente, por clase, género y raza/etnia. Este sistema de poder 

clasificar socialmente a los sujetos y, en la jerarquía social, inferioriza a aquellos que no 

se adecuan al estereotipo físico y sexual del colonizador occidental: hombre, blanco, 

clase media o superior, heterosexual. (Couto y cols., 2019). 

• ¿Cómo fue la participación virtual de los jóvenes desde el hogar? 

A lo largo de los encuentros nos dividimos las tareas  para que se hicieran de forma ordenada y se intentaba 

remarcar la importancia de la participación de los chicos y chicas; utilizamos estrategias como preguntas 

socráticas, intentar que hubiera un intercambio luego de los pódcasts y responder a las dudas que quedaban. 

La participación fue mayor de lo esperado; teniendo en cuenta la situación, la distancia y el contexto de los 

participantes, no nos imaginamos que el pódcast podría llegar a generar dudas, pensamientos y que lo 

relacionaran con su vida diaria. Por ejemplo, en el pódcast de alimentación, uno de los jóvenes alude 

aumentar masa muscular con un consumo mayor de proteínas.  Otro dato importante para destacar es que, en 

el momento en el que planteamos la idea de un pódcast enfocado en sus dudas en relación con la 

alimentación, las preguntas que nos hicieron fueron complejas, como por ejemplo: “¿En qué lugar del tubo 

digestivo se forman las heces fecales?” o “¿Dónde se fabrica el jugo pancreático?”; esto  demostró un avance 

en el conocimiento y un alto interés. 

Más allá de esto, remarcamos el respeto, tolerancia, paciencia y calidez que tuvieron a lo largo de los 

encuentros. Se pudo evidenciar el interés y muchas veces relacionaban temas aprendidos en pódcasts 

anteriores con los que tratábamos en el momento demostrando un conocimiento sólido.  Esto se fue 

evidenciando encuentro a encuentro con la calidad de preguntas que realizaban en las actividades del taller, 

pero se puso de manifiesto con más claridad en la actividad de integración final de todos los encuentros.  

• ¿Estamos conformes en cuanto al cierre de la intervención? 

Llegó el final de APOC y con eso el final de nuestra participación en la intervención. Ahora intentamos darle 

un cierre que, en un principio, se dificultó. Desde que empezamos, no habíamos tenido muchas dificultades 

en la comunicación con el Hogar pero, con el fin de año, tanto a los chicos y chicas como a los encargados se 

les sumaron actividades y obligaciones que llevaron a una interrupción en la comunicación. Planteamos, 
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entonces, un encuentro final con distintas actividades enmarcadas en la virtualidad, que tenían como objetivo 

incluir todos los temas desarrollados en los pódcasts. 

En las últimas semanas no lográbamos conectarnos con los jóvenes por distintos motivos pero, gracias a la 

perseverancia de algunos integrantes del equipo, pudimos concretar  el encuentro final y fue un giro rotundo 

por la participación y la dinámica. Esto nos confirmó que las dificultades en la comunicación que habíamos 

tenido en el último tiempo eran consecuencia de falta de coordinación y tiempo, y no falta de interés. 

A lo largo de esta jornada volvimos a escuchar todos los pódcasts y realizamos actividades de integración de 

contenidos (Anexos 7 y 8), que consistieron en una actividad de opción verdadero-falso y un crucigrama. 

Los jóvenes respondieron correctamente todas las preguntas y el encuentro fue gratificante, pues se pudo 

demostrar que los s cumplieron la función de informar, aportar nuevos aprendizajes y, por lo tanto, iniciar el 

cambio. 

En conclusión, consideramos que los objetivos planteados se cumplieron y en el último encuentro insistimos 

en que los canales quedarán abiertos y que estamos a disposición. Lo importante para nosotros fue la 

predisposición del Hogar, el intercambio de saberes y que los chicos y chicas se hayan quedado con algo de 

todo lo que pudimos construir en este contexto. 

Puntos de llegada 

A lo largo de este documento, lo que intentamos hacer fue dar un pantallazo de lo que significó para nosotros 

la intervención virtual, sin dejar de lado todos los informes anteriores ya que a lo largo de estos años 

transcurrieron muchas cosas. Hacia el final de la experiencia, luego de realizar un racconto de todo lo vivido 

y una discusión introspectiva pudimos rever los aciertos y los obstáculos. Esto nos permitió revaluar los 

objetivos planteados hace un año y ponerlos en paralelo con los resultados obtenidos. (Anexo 9). Como 

equipo creímos que habíamos cumplido con todos los objetivos pero, desafortunadamente, llegamos a la 

conclusión de que a la hora de plantearlos, y  tal vez debido al entusiasmo que teníamos,  se tornaron 

difíciles de alcanzar. 

Los objetivos que no pudimos cumplir se relacionaban con la creación de una red de trabajo con distintos 

actores sociales; esta imposibilidad la atribuimos al contexto de pandemia, el itinerario del equipo y la 

virtualidad, además al hecho de que nuestra integrante referente, a partir de julio, ya no se encontraba en 

Puerto Madryn. Más allá de esto creemos que generar un vínculo y un intercambio dinámico fue lo más 

fructífero para nuestra intervención. 

Lecciones aprendidas 

Cabe destacar que durante esta experiencia adquirimos muchos conceptos y conocimientos valiosos para 

nuestra formación. A fin de llevar a cabo la intervención debimos recurrir a conceptos aprendidos a lo largo 

de nuestra formación en Atención Primaria Orientada a la Comunidad (marco en el cual se desarrolla este 
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proyecto). Comenzando por lo imprescindible, debimos comprender la importancia de la salutogénesis, los 

determinantes sociales de la salud, los conceptos de equidad e interseccionalidad y comprender que el 

paciente tiene un contexto, y la ausencia de enfermedad no necesariamente significa salud. Además, para 

poder intervenir, fue necesario, primero, realizar un mapeo, un acercamiento a la comunidad, una 

priorización de problemas, y luego planificar una intervención participativa con objetivos viables. 

Algo fundamental a la hora de trabajar con una comunidad es la formación de un vínculo con ella, tarea 

mucho más difícil de lo que creíamos. Para poder cumplirla, nos dedicamos a aprender a planificar 

actividades (teniendo en cuenta nuestras limitaciones) para realizar junto a los jóvenes del Hogar que nos 

permitieran conocernos más y consolidar el vínculo que tenemos hoy en día. 

También comprendimos a partir de la virtualización de nuestra intervención que ‒si bien el material 

bibliográfico nos brinda un marco teórico interesante y facilita los procesos‒ la APOC no es algo que tenga 

un único modo de llevarse a cabo ni reglas para seguir estrictamente. Con el objetivo de realizar nuestra 

intervención actual, según fuimos contando a lo largo de la sistematización, debimos implementar 

herramientas nuevas que nos ayudaron a acortar la distancia con nuestra comunidad y a superar los posibles 

obstáculos que se nos presentaron. Nuestro mejor ejemplo es el uso de pódcasts: para incorporarlos, debimos 

escuchar mucho material de este tipo, investigar acerca del formato, desarrollar habilidades de escritura para 

redactar los guiones, habilidades de edición para grabar los audios y adicionar música y efectos para poder 

transformarlos en el resultado final. Por otra parte, fue necesario aprender a utilizar herramientas de diseño 

para la confección de nuestro póster, las portadas de nuestros pódcasts y las presentaciones orales.  

Durante este último módulo pudimos implementar, además, modelos de evaluación participativa, como es el 

caso del CAP (detallado anteriormente) y adentrarnos en el proceso de sistematización. Para “aprender” a 

sistematizar, recurrimos a la lectura de otras experiencias y a la bibliografía, que nos resultó una guía muy 

útil para reflexionar acerca de todo el proceso metodológico. Por lo tanto pudimos incorporar, a lo largo de 

este recorrido, diferentes formatos de escritura, como informes, relatos de experiencia y sistematización. 

Al final del documento se anexa un jamboard elaborado para esquematizar estos aprendizajes y los aspectos 

para tener en cuenta en futuras intervenciones (Anexo 10). 

Conclusiones: ¿Se puede realizar atención primaria orientada a la comunidad (APOC) de modo 

virtual? 

Durante el largo recorrido en la virtualidad sufrimos muchos altibajos con respecto a las dificultades y 

consecuencias que acarrea esta modalidad en nuestro trabajo. Al momento de redactar esta sistematización 

logramos evidenciar un pensamiento que hacía tiempo nos acompañaba y es que esta intervención no ha de 

ser posible sin la virtualidad, pero la razón inicial por la cual este equipo se permitió buscar comunidades 

más allá de los límites establecidos obedece a que la mayoría de sus integrantes se encontraban fuera de 

estos. Fue así como llegamos a trabajar en Puerto Madryn, pues una de las integrantes, oriunda de allí, se 
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encontraba en la localidad debido a la pandemia y a la virtualización de otros espacios, lo que la convirtió en 

el pilar presencial de este gran proyecto. Además consideramos que el hecho de que los miembros de esa 

comunidad conviven bajo el mismo techo y comparten casi  o todas sus actividades diarias podría 

considerarse como presencialidad ante sí mismos a pesar de que nosotros no estuviéramos ahí. Y en caso de 

existir la posibilidad  de realizar algo presencial, el factor virtual de esta intervención en particular no se 

puede prescindir. 

Todos estos hechos o reflexiones nos llevan a replantearnos las siguientes preguntas:¿Es la atención 

primaria orientada a la comunidad virtual realmente un antagonista de la presencial? ¿O pueden 

complementarse?".  Consideramos que tener la posibilidad de elegir la virtualidad como herramienta para 

intervenir desempeña un papel beneficioso en el mundo actual. Sin omitir el hecho de que da lugar a nuevas 

dificultades y un riesgo significativo en materia de equidad, la virtualidad representa nuevas oportunidades, 

nuevos horizontes y, lo más importante, permite trazar nuevos caminos para la reinserción y un mayor 

acceso a salud, educación, etc. Por esto afirmamos que, según nuestra experiencia, son modalidades que se 

complementan, y tenerlo en cuenta aumenta exponencialmente las oportunidades de intervención. 

Tareas pendientes 

Nuestro objetivo como intervención comunitaria es que esta pueda continuar sin nosotros, al igual que 

esperamos que los pódcasts sigan siendo escuchados por más chicos y chicas del Hogar, que puedan ser 

difundidos entre todos aquellos a los que les interese conocer un poco sobre los temas abordados y ser 

utilizados en futuros talleres de prevención primaria. 

En el encuentro final advertimos que la idea de que los pódcasts sigan circulando y generando un cambio 

mayor era posible, ya que notamos a los jóvenes muy entretenidos con los temas y percibimos que realmente 

les quedaron todos los conceptos e ideas que tratamos de transmitirles en cada pódcast. Además se mostraron 

dispuestos a tomar un rol más activo y actuar como informantes, compartiendo estos conocimientos y 

poniendo a prueba a sus compañeros con las actividades del encuentro final. 

Algo que surgió luego de la reflexión grupal fue que ‒sabiendo lo difícil que es contactar una comunidad‒ 

proponemos a los próximos grupos tener en mente la idea de otras comunidades fuera de los límites 

geográficos. Nos planteamos la posibilidad de que a alguno de los grupos de los años siguientes les interese 

nuestro proyecto y quieran sumarse a seguirlo. 

Comentario de los autores 

Queremos destacar lo importante que resulta para este equipo poder escribir esta sistematización y 

esperamos que sea igual de valioso para aquellos que se animen a introducir esta modalidad en sus 

experiencias de atención primaria orientada a la comunidad. Consideramos que es un buen inicio para futuras 

colaboraciones. Invitamos a aquellos a quienes les interese, a introducirse en esta metodología y ampliar los 
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conocimientos y herramientas que tenemos hasta el momento, utilizando en beneficio de la APOC la 

evolución tecnológica que acompaña a las nuevas generaciones. 
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ANEXOS    

1. Jamboard “Centro y periferia” 
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2. Póster presentación “Atención primaria orientada a la comunidad en el contexto de la pandemia: 

Una experiencia virtual en Puerto Madryn en el 

2021”
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3. Pódcasts 

 

4. Actividad de reconocimiento 

Realizamos un juego que consistía en presentar por nombre, edad, gustos y alguna anécdota a alguien del 

grupo. Primero lo hicimos nosotros, contando datos de cada integrante del equipo. Luego les cedimos la 

palabra a los chicos del hogar.  
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Actividad primer hogar 

-   M: 14 años. le gustan las gallinas, comida favorita es la milanesa con huevo frito, hincha de 

River. 

-       F: Le gusta el deporte, fútbol, chistoso, comida favorita milanesa. 

-       M: Le gusta correr, el fútbol, las vacas, comida favorita los ñoquis, pizza, hincha de Boca. 

-      N: Tiene novia, cumplieron 9 meses, es del hogar también. Tiene 14 años. Le gusta caminar 

y tomar agua, caminaba todos los días, desde que está en el hogar no tanto. Solo cuando 

realiza la venta de pan, la caminata lo hace sentir más tranquilo cuando está mal. 

Jugaban al fútbol en el barrio y van a la playa en su hora recreativa. 

Están haciendo un trabajo de prevención de adicciones, en Trelew, y a gente en situación de 

calle. Van a las casas de la gente, a veces los escuchan y a veces les cierran la puerta pero 

siguen caminando. 

Segunda actividad hogar 

-       R: Tiene 24 años. Hace 1 año y medio que vive en el hogar, nacido en Corrientes, vivió en 

Buenos Aires. Le gusta estudiar, actualmente está estudiando profesorado de Literatura. Le 

gusta el color negro y es hincha de Independiente. 

-       A: Tiene 22 años, es oriundo de Corrientes, hace 3 años llegó al hogar con problemas de 

adicciones. Es el encargado de esta casa. Actualmente está terminando el colegio secundario. 

Trabaja de misionero. Su color favorito es el azul. 

-       G: Llegó hace unos meses al hogar, vino de Buenos Aires, por problemas de adicciones. Su 

color favorito es el verde y su comida favorita son las milanesas con papas fritas. 

Casa de mujeres 

-       D (28 años) 

-       M (17 años) 

-       L (19 años) 
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5. Evaluación CAP adaptado (critico-aplaudo-propongo) 

CRITICO 

¿Hay algo que no te haya 

gustado o que tendríamos 

que mejorar? 

APLAUDO 

¿Qué cosas te gustaron 

más? ¿Qué cosas te 

resultaron más útiles? 

PROPONGO 

¿Tienes alguna propuesta 

para mejorar el pódcast o 

la dinámica? 

 

 

6. Crucigrama. Actividades de integración de contenidos 
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7. Verdadero y falso 
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8. Objetivos y resultados 

 
 

9. Jamboard “Aprendizajes y datos para tener en cuenta” 
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10. Mapa Caballito →  Puerto Madryn 
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11. Imágenes recibidas de los encargados del Hogar 

 
 

 

 



 

91 

 

Proyecto ASIS SAN PANTALEÓN | Bajo Boulogne - San Isidro - 

Provincia de Buenos Aires. 
Por Mehadeb Sakkal, Rosemari Nicole; Oneto, Delfina Lara; Guan, Elisa; Fernández Parmo, Delfina; 

Jacquelin, María Clara; Álvarez Gramuglia, Dolores; Moro, Joaquín 

Tutora docente: Elberling, Melisa 
 
Introducción 

En el presente documento queremos dar a conocer la experiencia transitada entre los años 2019 y 2021 

en el barrio Bajo Boulogne, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, en el marco del espacio curricular 

trienal Atención Primaria Orientada a la Comunidad (APOC), incluido en el plan de estudios de la 

carrera de Medicina del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires (IUHIBA). 

Con motivo de la pandemia global por COVID-19 y el consecuente  aislamiento social preventivo y 

obligatorio (ASPO) durante todo el año 2020, cambiamos la planificación de nuestra intervención que 

originalmente estaba pensada para realizarse de forma presencial. A pesar de la dificultad en la que nos 

hallábamos, pudimos encontrar una manera de llevar adelante otra intervención: el Análisis de Situación 

Integral de la Salud (ASIS), el cual requiere cierta preparación teórica, investigación y discusión. 

El armado del instrumento ASIS resulta ser el punto de partida para esta sistematización de experiencias y 

será el relato principal del informe, ya que da cuenta de la totalidad del proceso de trabajo realizado, es decir, 

cómo lo hicimos, de dónde hemos partido y hasta dónde hemos logrado llegar. También posibilita visualizar 

los desafíos que hemos atravesado y los obstáculos que hemos superado, sumando ‒por ejemplo‒  los 

cambios que se produjeron por la situación sanitaria emergente, las modificaciones internas dentro del 

equipo y el escaso o casi nulo contacto con la comunidad. 

Otro punto importante que nos lleva a esta sistematización fue la cantidad de tiempo y de reuniones 

organizadas para discutir y reflexionar sobre nuestras propias vivencias, con las que pudimos llegar a un 

acuerdo en el análisis en torno al “eje interseccionalidad”. Se entiende la interseccionalidad como aquellas 

características o desigualdades que afectan a las personas de una misma población, o, dicho de otro modo, el 

solapamiento de diferentes dimensiones que confluyen en un mismo sujeto, creando así situaciones aún más 

complejas de vulnerabilidad e inequidad, las cuales describen de forma adecuada lo que recabamos de la 

comunidad en el Bajo Boulogne. Este es el eje de análisis que abordará este trabajo. 

 

Objetivos de la sistematización 

Consideramos la sistematización como un proceso importante, de carácter educativo, de investigación y de 

acción social que nos ayudará a tener en consideración nuestro trayecto por las diferentes etapas de APOC, 

formarnos como profesionales de la salud y a cumplir con nuestros objetivos propuestos en la materia. 

En primer lugar, sistematizamos con el objetivo de comprender más profundamente nuestra experiencia, 

recuperar las vivencias e interpretarlas objetivamente en torno a un eje común que atraviesa todo el proceso a 

lo largo de estos tres años, para obtener y extraer aprendizajes a partir de un trabajo previo de análisis y de 

reflexión interna del equipo. Esto nos posibilita dar cuenta tanto de los errores como de los aciertos para así 

también identificar los distintos aspectos por mejorar. 
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En segundo lugar, el ejercicio de sistematizar permite el intercambio de los aprendizajes obtenidos con otras 

experiencias similares. Cada experiencia es única e irrepetible debido a que tiene lugar en determinadas 

condiciones y situaciones muy específicas. Por ende, existe una originalidad y riqueza de la mirada de cada 

uno que debe ser aprovechada, detallada en la sistematización y compartida. En este sentido, no solo 

interesan las similitudes con otras experiencias, sino también las diferencias. 

Como tercer punto, sistematizamos para contribuir a la reflexión teórica con conocimientos surgidos 

directamente de experiencias concretas. Se trata de crear un puente o un vínculo entre la teoría y la práctica. 

La distancia entre ambas se acortará si logramos, desde las prácticas concretas y del rescate de sus 

enseñanzas, enriquecer el debate teórico. 

Por último, cabe destacar que la sistematización aportará datos para generar una fuente de información fiable 

que podría servir de inspiración o ser utilizada como referencia por otro equipo, organización o institución de 

salud, ya sea para la planificación de intervenciones comunitarias adecuadas como también para la 

organización de trabajos futuros1. 

 

Eje y objeto de la sistematización 

Al momento de pensar el eje central de la sistematización surgieron más dudas que certezas, ya que no 

encontrábamos una palabra y/o concepto que englobara estos 3 años de investigación y no queríamos dejar 

nada afuera. Luego de varias horas de análisis y de compartir lo que pensábamos, entendimos que las 

distintas personas del grupo planteábamos lo mismo pero con distintas palabras. Uno se centraba en la brecha 

tecnológica, otro en la desigualdad social, otro en la dificultad de acceso al sistema de salud, etc. Solo nos 

faltaba un concepto que unificara esas distintas aristas que nos traía la desigualdad. 

Entre los que surgieron, los más relevantes fueron: “interseccionalidad” e “inequidad”, conceptos que ya 

habíamos utilizado anteriormente para describir a esta comunidad pero no teníamos conciencia de la 

incidencia y relevancia que tomarían en nuestra comunidad. 

Nos pusimos a investigar y sobre la base de los textos leídos, un audio escuchado en clase y lo discutido en 

ella, entendimos la interseccionalidad y la inequidad como dos conceptos que tienen distinto significado, 

pero que a su vez están íntimamente relacionados con el proceso de salud y enfermedad de las personas. 

Por un lado, las inequidades son aquellas desigualdades evitables que nacen en el seno de una sociedad o 

entre sociedades y entre los grupos de población de un mismo país o entre países. A su vez, estas 

desigualdades poseen diferentes dimensiones, o lo que se puede designar como categorías o marcadores de 

diferenciación social, como lo define Couto: “son construcciones sociales que anteceden a la existencia de 

las personas y se articulan produciendo mayor o menor inclusión y exclusión social; influyen en el proceso 

de conformación de las identidades sociales de los sujetos y producen procesos sociales de dominación y 

opresión”2. Por ejemplo, el género, la clase social (vivienda precaria, dificultad económica, desempleo, nivel 

de educación, deserción escolar), la edad, la etnia, la religión, la discapacidad, padecer una enfermedad (ya 

sea crónica u de otro tipo), etcétera. 

Estas dimensiones se pueden superponer en una misma persona como si fuera el punto de cruce o 

intersección de las diferentes aristas de la inequidad formando parte de un todo que contribuye a acentuar las 
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problemáticas de la sociedad. Frente a la desigualdad o inequidad, en el peor de los casos, tal persona tendrá 

mayor vulneración de sus derechos, en el acceso al sistema de salud, pudiendo ser marginalizada y 

disminuyendo su calidad de vida. 

Lo mencionado anteriormente hace referencia a la perspectiva de la interseccionalidad que surge como un 

nuevo abordaje de carácter transdisciplinario e integrado de las dimensiones nombradas. Analiza a mayor 

profundidad estas desigualdades intentando comprender el panorama general en que las personas crecen, 

viven, trabajan y se desarrollan, ya que el contexto general de la persona afecta la salud, e intentando así 

eliminar la subdivisión y jerarquización de los marcadores de diferenciación social. 

Reflexionando sobre los años anteriores y trazando una línea de tiempo (Anexo 1) con  los sucesos y 

descubrimientos centrales de cada uno, pudimos ver cómo se solapan las distintas caras de la desigualdad: la 

dificultad de  acceso a los recursos necesarios para vivir, como las condiciones precarias de vivienda, el 

hacinamiento, no poseer una red de contención social apropiada, el deficiente acceso a los medicamentos y a 

la atención en el sistema de salud y, también, la irregularidad en las condiciones de empleo en la mayoría de 

las familias que forman parte de la comunidad del Bajo Boulogne. Estas problemáticas se perpetúan con el 

paso del tiempo en las generaciones, produciendo un ciclo que muchas veces se repite ya que es complejo 

generar condiciones diferentes en el futuro, partiendo de esas condiciones de vulnerabilidad. 

El contexto actual de la pandemia agregó también una dimensión más a la inequidad preexistente. La 

deserción escolar, el desempleo, la malnutrición y los malos hábitos alimentarios, la suspensión de los turnos 

programados, se agravaron debido a esta situación, sumada a un aparente olvido de las necesidades básicas 

del Bajo Boulogne por parte del Estado, al invisibilizar las zonas más vulnerables, en este caso uno de los 

municipios más ricos del conurbano bonaerense.  

Luego de este vasto análisis todos nos convencimos de que la mejor forma de dar cuenta del proceso 

atravesado estos 3 (tres) años era utilizando como eje central de la sistematización el concepto de 

interseccionalidad. 

 

Fuentes de información 

Para llevar a cabo el armado del ASIS, las fuentes de información que utilizamos fueron tanto primarias, por 

ejemplo las entrevistas realizadas a referentes del barrio, como secundarias, el análisis del ASIS previo 

realizado en 20133.  

Primero nos informamos acerca del ASIS anterior, para orientarnos en qué problemáticas relevar. Al leerlo 

notamos que los problemas planteados eran mayormente cuestiones médicas o biologicistas que ‒si bien es 

importante relevar‒ entendemos que hubo mucha profundización en ese tema y no en otros que pueden ser 

importantes al determinar la salud de las personas, como violencia de género, deserción escolar, entre otros. 

Frente a esta situación, para diseñar los ejes de análisis que abordaríamos en las entrevistas a referentes del 

nuevo ASIS (Anexo 2), unimos lo evaluado en el ASIS del año 2013 con una entrevista realizada por 

nosotras/os en el primer año, que tenía el objetivo de detectar las problemáticas de la comunidad. Ambas 

referencias fueron útiles para lograr un análisis más integral, que abarcara todas las dimensiones que pueden 

afectar a una persona. En otras palabras, los determinantes de la salud, aquellos factores personales, sociales, 
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económicos y ambientales que determinan el estado de salud tanto de los individuos como de una población4. 

Los referentes a quienes entrevistamos fueron en total 11 (once): el cura de la Parroquia Santa María del 

Camino; la profesora de zumba; las directoras de la escuela N.º 24, del jardín N.º 912 y de la escuela Plácido 

Marín; la trabajadora social del Centro de Salud San Pantaleón; un médico residente del Centro; la 

supervisora del Centro; un paciente del Centro, una referente de la organización Envión y una trabajadora del 

comedor “El Rejunte”. Los encuentros se realizaron por Zoom o Meet haciendo una breve introducción en la 

cual les contamos qué es lo que queríamos hacer, por qué y para qué entrevistamos. Las entrevistas fueron 

grabadas con previa autorización; luego tomamos notas de sus respuestas (Anexo 3). 

Para el análisis de la información obtenida se definieron 5 ejes de análisis para integrar en nuestro ASIS: 1) 

elementos para rastrear en un ASIS/preocupaciones de la comunidad; 2) rastreo de activos, activos en la 

pandemia y determinantes sociales; 3) respuesta del sistema de salud; 4) priorización de problemas clínicos; 

5) priorización de problemas sociales. Esta clasificación de lo investigado fue valiosa para analizar las 

coincidencias y diferencias entre los referentes, lo que nos permitía acceder a una idea más amplia de las 

percepciones que las personas de la comunidad y sus referentes tienen del Bajo Boulogne (Anexo 4). 

 

Relato de la experiencia 

El objetivo de la materia APOC es ampliar y articular las distintas dimensiones que hacen al ejercicio de la 

medicina. En este marco, durante estos tres años transcurrimos por distintos escenarios de aprendizaje en pos 

de adquirir diversos conocimientos y habilidades que nos permitan, en nuestro futuro profesional, abordar de 

manera compleja los procesos de salud y enfermedad que afectan a individuos y grupos. 

         El primer año consistió en ejecutar un diagnóstico de la comunidad, utilizando distintas herramientas 

como Photovoice (Fotovoz) (Anexo 5), encuestas y entrevistas (realizadas a las personas del barrio y en las 

diferentes instituciones y organizaciones) (Anexo 6). Llegamos a la conclusión de que los problemas más 

prevalentes y que generan mayor vulnerabilidad en la comunidad son: la violencia, el consumo de sustancias, 

el embarazo adolescente, el suicidio, la deserción escolar y la obesidad. 

Para la priorización de estos problemas, utilizamos dos métodos: simplex y de parrilla (Anexo 7). Estuvimos 

de acuerdo con abordar la problemática de la violencia, pero ‒debido a que es muy amplia‒ nos centramos 

puntualmente en la violencia de género y la violencia intrafamiliar. 

Sobre la base de los criterios del método de priorización parrilla, observamos que no era factible abordar la 

violencia intrafamiliar porque no estamos capacitados para tratar temas como el abuso. Junto a esta 

observación también notamos que, trabajando con violencia de género, podemos generar espacios de escucha 

para adolescentes que se encuentren en cualquier tipo de situación de violencia. De este modo es un poco 

más accesible desnaturalizar la violencia de género. 

Debido a la pandemia mundial por el COVID-19, nos vimos forzados a cambiar la estrategia de manera 

temporal, hasta que pudiéramos volver a la comunidad y aplicar la planificación pensada al comienzo del 

año. Una de las modificaciones que hicimos en la estrategia fue crear una cuenta de Instagram (llamada 

@autocuidarse) orientada a los adolescentes, en la cual publicamos flyers (publicidad) y videos informativos 

sobre temas de salud, tanto física y mental, como: dengue, violencia de género, COVID-19, el cuidado de las 
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emociones en la pandemia e información sobre cuándo se debe asistir a los Centros de Salud, entre otros. 

Nuestro objetivo era mantener un vínculo con la comunidad a través de publicaciones donde 

proporcionábamos herramientas creativas de las que puedan hacer uso en su vida cotidiana y acercar 

información (de fuentes fiables y científicas) sobre las normas y las redes de contención que estaban 

vigentes. 

Sin embargo, no logramos la repercusión esperada en nuestra comunidad. Fue así como nos encontramos con 

una nueva barrera, la brecha tecnológica. Una nueva problemática salió a la luz y era la falta de acceso a la 

virtualidad por parte de un gran número de habitantes de la comunidad, lo que ‒acentuado en tiempos de 

pandemia‒ profundiza aún más la brecha de desigualdad. 

Dentro de la comunidad pudimos notar que la suma de las vulneraciones de derechos y las desigualdades 

confluyen, incidiendo negativamente en la manera en la que las personas transitan el proceso salud-atención-

enfermedad. 

Basándonos en esto y en que la vuelta a la presencialidad no se encontraba en un futuro cercano, 

comenzamos a pensar otras posibles intervenciones; así fue como nos planteamos la idea de realizar una 

adaptación del cuestionario de ASIS. Detectamos en este proyecto varios aspectos que nos impulsaron a 

decidirnos por llevarlo a cabo. En primer lugar, era lo más factible para hacer con los recursos y en el 

contexto en el que nos encontrábamos. En segundo lugar, proporcionaría datos estadísticos de salud sobre la 

población, lo que permitiría planificar mejor las intervenciones comunitarias del Centro en el futuro. Por 

último, creemos que esta perspectiva es la que mejor explica la situación con la que nos encontramos.  

 Se define al ASIS como un “conjunto de conceptos, métodos y actividades para la medición y el monitoreo 

del proceso salud-enfermedad-servicios que ‒utilizando diferentes metodologías‒ permiten obtener una 

síntesis de la situación sociosanitaria y el análisis estratégico, con el fin de facilitar la gestión en salud de 

manera propositiva, oportuna y participativa, en colaboración con diversos actores y sectores sociales”5.  

Para poder saber en qué problemáticas centrar nuestro ASIS, nos reunimos a analizar hacia cuáles debíamos 

orientar nuestro trabajo y fue así como nos planteamos distintas hipótesis con el fin de investigar acerca de 

los cambios que podrían ocurrir en la comunidad luego de la finalización del momento más agudo de la 

pandemia, cómo las problemáticas ya existentes fueron agravadas y cuáles son las que surgieron nuevas. 

Nuestra hipótesis final fue: las condiciones materiales de la vida diaria, los factores psicosociales y estilos de 

vida, los factores biológicos y el acceso al sistema sanitario de la población del Bajo Boulogne fueron 

modificados por el contexto de pandemia por COVID-19 y el prolongamiento del aislamiento social 

preventivo obligatorio, incidiendo negativamente en el estado general de la salud de esta comunidad y en el 

acceso a la salud integral. Resulta necesaria, pues, una perspectiva interseccional para poder analizar en 

profundidad las consecuencias de ese contexto particular. 

Al momento de comenzar a llevar a cabo nuestro proyecto, por cambios en la integración del equipo, 

tuvimos que buscar la forma de reorganizarnos. Nuevos roles fueron asumidos y el equipo de trabajo logró 

mantener su funcionalidad, organizando entrevistas al equipo del Centro de Salud San Pantaleón, pacientes y 

referentes de la comunidad basándonos en los cinco ejes de análisis mencionados previamente. A partir del 
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análisis de los datos de estas entrevistas y el ASIS ya existente, desarrollamos una serie de preguntas para 

utilizar como herramienta en un futuro ASIS. 

El armado de las preguntas nos llevó un tiempo de análisis, tal como se dijo. Por un lado, utilizamos como 

guía el instrumento del ASIS de 2013, rescatamos los distintos ejes y cómo estos fueron abordados. Por el 

otro, pensamos cuáles eran los ejes de mayor relevancia para nosotros que no fueron incluidos en el ASIS 

anterior. Llegamos a la conclusión de que queríamos darle un enfoque más holístico, incluyendo tanto los 

factores biológicos, como los factores sociales y económicos que atraviesan a nuestra comunidad (Anexo 8). 

Comprendemos que hubo, en estos últimos años, una evolución en cuanto a la visión integral de la salud, 

adoptando ‒cada vez con más frecuencia en más ámbitos‒ como eje central a la persona que resulta 

atravesada por diferentes factores personales, sociales, económicos y ambientales que interactúan, y no 

exclusivamente el proceso de la enfermedad. Por ello consideramos importante realizar este estudio 

cualitativo para conocer tanto la percepción de los actores involucrados (entendidos como una persona 

inmersa en una comunidad y sensible a los determinantes sociales y no como un simple número cuantitativo) 

como las redes sociosanitarias que intervienen en el territorio.  

Durante los tres años hemos logrado reconocer algunas de las singularidades que caracterizan a nuestro 

territorio, identificamos referentes con quienes trabajar de forma conjunta y creamos vínculos, realizamos de 

forma conjunta y participativa un diagnóstico (la identificación de problemas de salud comunitaria sobre los 

cuales trabajar), realizamos una intervención, la evaluamos y, finalmente, sistematizamos los aspectos más 

relevantes de la experiencia. 

 

Reflexión 

Para la sistematización de la experiencia, es importante dar cuenta del recorrido, sobre todo de aquellos 

momentos que fueron significativos, y de reflexionar acerca de por qué pasó lo que pasó. 

En primer lugar, la aparición de la pandemia modificó nuestro contexto en dos aspectos: la forma en que 

solíamos tener clases y nuestro proyecto de intervención planteado. Con respecto al primero, hemos tenido 

que adaptarnos a la virtualidad y a la desmotivación que esto conlleva. Nuestras clases pasaron de ser 

recorridos por el barrio, visitas al Centro, a las escuelas y otras instituciones a desarrollarse a través de una 

pantalla, rememorando lo que hicimos el primer año en forma presencial. Sumado a eso, perdimos también 

contacto con la comunidad y las personas que viven allí. Estos hechos nos supusieron una barrera y una 

dificultad en que nos vimos obligados a repensar la planificación de la intervención, reflexionando sobre las 

posibilidades y oportunidades que teníamos. Así, primero virtualizamos la intervención creando la cuenta de 

Instagram y nos encontramos frente a la brecha tecnológica que afecta a la comunidad, lo que nos 

imposibilitó tener el contacto y alcance con ella que nos hubiera gustado. Frente a esta situación, el equipo 

tuvo que repensar nuevamente la intervención, y así surgió la idea de realizar un ASIS.  

Un punto de quiebre muy importante para destacar como debilidad fue la salida de tres integrantes del 

equipo; cada uno de ellos desempeñaba un rol muy importante y marcado, en su gran mayoría de “líderes” e 

incluso de motivación para seguir y realizar las tareas. Con esta pérdida nos vimos forzados a reorganizar 

roles dentro del equipo: algunos asumieron los roles de quienes se fueron y pudimos organizarnos mejor para 



 

97 

cumplir con las tareas. Este hecho generó mucha desmotivación y desequilibrio pero, como toda caída, 

produjo más unión y apoyo, permitiendo además que se escucharan más las voces de algunos que tomaron 

un rol mucho más participativo y activo. Aún así, fue notoria su falta, pero afortunadamente pudimos 

adaptarnos y seguir adelante. Por otro lado, a mitad del año 2021 se sumó una nueva integrante al equipo, 

quien nos aportó una nueva mirada a nuestro proyecto.  

Por último, creemos que la confección del instrumento ASIS de manera participativa, teniendo en cuenta las 

preocupaciones y opiniones de la propia comunidad, será un instrumento muy valioso en el futuro para poder 

planificar tanto programas de salud como políticas públicas que sean acordes con las necesidades reales de la 

comunidad. 

 

Últimas palabras 

Nos es difícil expresar en tan solo un par de párrafos el camino recorrido y lo aprendido durante estos tres 

años en la asignatura APOC. Cada uno fue muy relevante y de gran enriquecimiento para nuestra formación 

profesional y personal. 

Entendimos a la persona como parte de un todo, cambiando la mirada desde la enfermedad hacia un enfoque 

más holístico, teniendo en cuenta la esfera biopsicosocial de la persona.  

Comprobamos que ejercer la medicina desde un enfoque salutogénico, haciendo foco en la prevención 

primaria y dándole importancia al contexto sobre la salud de la persona, es mucho más eficaz que centrarse 

solamente en la prevención secundaria donde nos orientamos a resolver patologías, sin tener en cuenta el 

trasfondo que esta tiene, su causa real y no la aparente, cómo afecta la calidad de vida y la subjetividad del 

paciente, etcétera. 

La aplicación de esta visión fue más compleja de lo que nos imaginamos, ya que requirió cambiar 

preconceptos para poder construir salud desde y con la comunidad, siendo protagonistas y expertos que nos 

acompañaron en este camino. 

Durante nuestro primer año se nos propuso elegir cuál iba a ser nuestra comunidad y hacer un diagnóstico de 

ella, buscando entender las problemáticas a las que esta se enfrentaba, como también conocer sus 

determinantes sociales, recursos y activos. Esto no hubiera sido posible sin la ayuda del Centro de Salud San 

Pantaleón, los referentes y las personas de la comunidad. 

Luego de un año desafiante, de incertidumbre e innovador, en donde no solo nos encontramos con esta nueva 

perspectiva biopsicosocial, sino también tuvimos que aprender a trabajar entre nosotros como equipo y con 

la comunidad, llevamos a cabo el diagnóstico comunitario en el cual jerarquizamos diversas problemáticas 

que se relevaban como tales, para poder construir salud desde y con la comunidad. 

Actualmente, nuestro trabajo principal fue dar comienzo al armado del instrumento ASIS. Para llegar a este 

punto, hemos transitado por diversos momentos, hemos atravesado y superado diferentes obstáculos, los 

cuales nos han marcado y han dejado en su camino lecciones aprendidas. Debido al contexto de 

incertidumbre tuvimos que repensar nuestro proyecto una y otra vez, siempre manteniendo el objetivo de que 

fuera algo que generara un cambio en el marco biopsicosocial de la comunidad y duradero en el tiempo. 

Tuvimos que aprender a ser flexibles, a reinventarnos, a reorganizarnos como equipo y a adaptarnos al 
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contexto, teniendo en cuenta nuestras fortalezas y debilidades como grupo y los escasos recursos de la 

comunidad.  

Mirando en retrospectiva, podemos decir que fue un camino arduo y difícil, pero que realmente valió la pena. 

Nosotros no somos esas mismas personas de hace tres años, que pensábamos que hacer salud era estar detrás 

de un escritorio, hacer una anamnesis, un examen físico y resolver las distintas patologías con las que se 

presentaban los pacientes. 

Hoy en día dimensionamos la salud como un estado de bienestar físico, mental y social considerando su 

contexto y no solo como la ausencia de enfermedad. Entendimos la importancia de crear y mantener un buen 

vínculo con la comunidad, siempre priorizando su participación, para poder contextualizarla, identificando 

sus determinantes, recursos y activos, reconociendo sus distintas problemáticas y necesidades para poder 

realizar una intervención acorde con las necesidades. Aprendimos a utilizar herramientas teóricas y 

metodológicas que nos ayudaron a llevar a cabo nuestra planificación. Y lo que destacamos como nuestra 

mayor fortaleza es la capacidad del equipo de reorganizarse y cambiar los roles ante las diversas situaciones 

que lo ameriten, siempre estando dispuestos a escuchar y aceptar nuevas opiniones y/o críticas constructivas 

para mejorar. 

Como conclusión queremos recalcar la importancia de la asignatura APOC  y sus enseñanzas en el currículo 

de aprendizaje de la carrera de medicina. Aun cuando cada uno más adelante opte por trabajar o no en un 

proyecto comunitario, este cambio de paradigma sobre cómo pensar la salud nos va a acompañar en toda 

nuestra carrera profesional, otorgándoles a nuestros pacientes una atención más integrada.  

Como último comentario queremos destacar y agradecer a nuestra tutora, Melisa Elberling, quien desempeñó 

un rol fundamental y un gran compromiso para con nosotros y fue nuestra guía durante estos tres años. 
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ANEXOS 

1.  Líneas del tiempo del recorrido APOC 2019-2021 

 

 

 

 

2. Entrevista abierta para los referentes 

Hola, somos estudiantes de 3.er año del IUHI. Tenemos una materia que se llama Atención Primaria 

Orientada a la Comunidad y nos ha tocado la comunidad a la que atiende el Centro de Salud San Pantaleón. 

Durante el primer año hicimos un diagnóstico de la comunidad basándonos en encuestas y entrevistas 

realizadas a referentes y personas de la comunidad. Encontramos que las problemáticas que generaban mayor 

preocupación por parte de ellas eran: la violencia, el consumo de sustancias, el embarazo adolescente, la 

inseguridad, la deserción escolar, entre otras. 

Después de este diagnóstico decidimos intervenir, durante el año 2020, con talleres en la escuela N.° 24 

sobre vínculos saludables, pero con la situación actual de pandemia esto no fue posible. 
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Luego de un año analizando posibles formas de intervención, entendemos que la mejor forma es realizando 

un Análisis de Situación de Salud (ASIS), que es un instrumento para conocer la realidad sanitaria de una 

comunidad y poder planificar actividades que mejoren el estado de salud de sus habitantes. 

En el año 2013 se realizó un ASIS en el barrio con el objetivo de recabar características sociodemográficas 

de la población, indagar los problemas de salud identificados por la comunidad, conocer qué estrategias 

utilizan para atenderlos y conocer sus recursos sociosanitarios. 

Nuestro objetivo es hacer una comparativa con respecto a ese ASIS, pensando en cómo pueden haberse 

modificado los datos obtenidos de la situación de la población durante estos años en un contexto 

socioeconómico cambiante, sumado al contexto actual de pandemia. 

Para eso hemos planificado este encuentro con ustedes o con vos… para saber cuáles son tus preocupaciones 

en cuanto a los distintos temas para evaluar.                 

Comenzamos preguntando si no tienen problema o no es molestia que grabemos la entrevista. 

1. ¿Cuál es tu rol en la comunidad? ¿Cómo cambió ese rol dentro de la comunidad durante la 

pandemia? ¿Y el de otros referentes que conozcas? 

2. ¿Qué te parece que es importante rastrear en un ASIS del Bajo Boulogne? ¿Qué preguntarías? 

3. ¿Qué pensás que le hace bien a la comunidad? 

4. ¿Qué sitios o servicios son de uso más frecuente durante la pandemia? (Activos en salud). 

5. ¿Qué espacios y/o organizaciones que conozcas han trabajado con las distintas problemáticas de la 

comunidad? (Nombrarlas). 

6. ¿Cómo sentiste que fue la respuesta de las instituciones con el fin de contrarrestar los impactos de la 

pandemia? 

7. ¿Pensás que el control de las enfermedades crónicas cambió durante la pandemia? ¿Por qué? ¿Cómo 

pensás que fue ese cambio? 

8. ¿Qué características del barrio creés que impactan en la salud y calidad de vida de las personas que 

viven en el barrio? 

9. Si tuvieras que nombrar (en orden de gravedad) 5 problemas relacionados con la salud de la 

comunidad, ¿cuáles serían y en qué orden?  

10. Si marcaste violencia dentro de las primeras 3 prioridades, ¿a qué tipo de violencia te 

referís? (violencia con los niños, noviazgos violentos, violencia de género, inseguridad). 

11. ¿Notaste un aumento de situaciones de violencia durante la pandemia? 

12. ¿Creés que aumentaron los casos de consumo problemático de sustancias en Bajo Boulogne en el 

último año? ¿Por qué? 

13. ¿Creés que aumentaron los casos de deserción escolar? 

14. ¿Cómo evaluás la situación de empleo (o desempleo) de las personas de la comunidad? 

15. ¿Creés que aumentó, se mantuvo o disminuyó la actividad física realizada por la población del Bajo 

Boulogne en este último año? 
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3. Entrevistas con referentes 

ENTREVISTAS REFERENTES 

4. Ejes y análisis de las entrevistas con referentes (Padlet) 

https://padlet.com/melisaelberling/9pkvwwz101hpg20i  

5. Photovoice (Fotovoz) 

 

 

 

6. Encuesta realizada a miembros de la comunidad, dentro y fuera del Centro de Salud 

1. ¿Qué te hace bien? 

2. ¿Qué es para vos estar sano? 

3. ¿Cuáles son los espacios de tu barrio que te hacen bien? 

4. ¿Qué hacés en tu tiempo libre? 

5. ¿Qué problemas pensás que hay en el barrio? 

6. ¿Participás en alguna actividad que propone el Centro de Salud o alguna otra institución del barrio? 

7. Ordená del 1 al 6 estos problemas de la comunidad de acuerdo con tu grado de preocupación: 

-          Violencia. 

-          Consumo de sustancias (drogas, alcohol). 

-          Deserción escolar. 

-          Obesidad. 

-          Embarazo adolescente. 

-          Suicidio. 

https://docs.google.com/document/d/1qFWMh3nNslrw-1CFgIJXR6KKfOET5ZM2gu2z9ht8OvY/edit
https://padlet.com/melisaelberling/9pkvwwz101hpg20i


 

102 

Si marcaste violencia dentro de las primeras 3 prioridades, ¿a qué tipo de violencia te referís? (Violencia con 

los niños, noviazgos violentos, violencia de género, inseguridad). 

7. Parrilla de priorización de problemas 

 Violencia de género Violencia familiar 

Importancia del problema 4 4 

Relación causa-efecto Causa: 
- Desigualdad 
-Estereotipos 
-Machismo 

Efecto: 
-Baja autoestima 

-Aislamiento 
-Depresión  

-Transmisión 
-Suicidio 

-Consumo 
-Daño físico 

-Control 
 

4 

Causa: 
-Cultura 

-Frustración  
-Naturalización 

-Imposibilidad de cambio 
Efecto: 

-Deserción 
-Dependencia 

- Embarazo no deseado 
-Baja autoestima 

-Aislamiento 
-Depresión  

-Transmisión 
-Suicidio 
-Consumo 

4 

Capacidad técnica de la intervención 
(capacidad del equipo) 

4 0  

Factibilidad de la intervención 
(vínculo con la institución, poder 

mantenerla en el futuro, si es posible o no 

hacer la intervención) 

4 2 

 

8. Proyecto del instrumento ASIS 

Cuestionario sobre salud. Centro de Salud San Pantaleón - Consentimiento informado verbal 

La encuesta está dirigida a la persona mayor de 18 años que nos atienda en la casa.  

Hola, somos del equipo de salud del Centro de Salud San Pantaleón y estamos haciendo una  encuesta de 5-

10 minutos para conocer los problemas de salud que afectan a usted y a su familia y qué cosas hacen para 

resolverlos. Los datos nos ayudarán a mejorar nuestra atención en el Centro de Salud. La encuesta es 

voluntaria, confidencial y sus datos serán guardados en forma  anónima y no tendrá ninguna consecuencia 

personal en la calidad de atención que recibe.  
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¿Le puedo hacer unas preguntas? 

Encuestador/es: 

Fecha: 

Parte I: Datos identificatorios 

1- Edad:  

2- Sexo: 

● Femenino 

● Masculino 

Parte II: Datos sociodemográficos 

3- ¿Cuál es su nivel de escolaridad máximo alcanzado? 

● Primaria incompleta  

● Primaria completa  

● Secundaria incompleta  

● Secundaria completa  

● Terciario/Universitario incompleto  

● Terciario/Universitario completo  

● Posgrado  

4- ¿En qué país nació? 

● República Argentina 

● Otro país. ¿Cuál? 

5- ¿Qué cobertura de salud tiene? 

● Sistema público  

● Obra social  

● Prepaga  

● PAMI 

● Otro. ¿Cuál? 

Parte III: Salud integral 

Adultos. Primero le voy a hacer algunas preguntas en relación con su salud. 

6- ¿Resuelve todas las comidas del día en su casa? 
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● Sí 

● No 

7- Si la respuesta es NO, ¿utiliza los merenderos del barrio para resolverlas? 

● Sí 

● No 

8- ¿Incluye estos alimentos en su dieta diaria? 

● Verduras y frutas frescas. 

● Proteínas (carne vacuna, pollo, huevos).  

● Lácteos.  

● Harinas y cereales.  

● Alimentos ricos en grasas (embutidos, fiambres, alimentos fritos).  

● Gaseosas y bebidas azucaradas. 

Ordenar los alimentos del más consumido al menos consumido. 

9- ¿Durante los últimos 6 meses usted tuvo algún malestar, algún problema de salud, alguna 

enfermedad o algún accidente? 

● Sí 

● No  

10- Si su respuesta es sí ¿qué fue lo que tuvo? 

11- ¿Qué hizo para solucionar el problema de salud o malestar? (Se puede incluir más de una opción). 

Inicialmente formular la pregunta sin dar opciones. En caso de responder “medicamentos”, intentar recabar 

quién se los recomendó.  

● Automedicación  

● Remedios caseros  

● Consulta al farmacéutico  

● Consulta a la Salita 

● Consulta a San Pantaleón 

● Consulta a curandero  

● Consulta al Hospital 

● Otros 

● NS/NC 

12- Antes de la pandemia ¿adónde asistía para solucionar sus problemas de salud? ¿Y en los últimos 6 

meses? 
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13- ¿Tiene algún problema de salud crónico? (Se puede incluir más de una opción). Formular la pregunta 

dando opciones. Especificar el tipo de problema.  

● Diabetes  

● Hipertensión  

● Colesterol alto  

● Obesidad 

● Enfermedad respiratoria  

● Enfermedad cardíaca  

● Enfermedad renal  

● Enfermedad neurológica  

● Enfermedad psiquiátrica  

● Enfermedad de la piel  

● Problemas con las drogas  

● Tabaquismo  

● Problemas con el alcohol  

● HIV  

● Otros  

14- ¿Toma algún medicamento en forma crónica? Aclarar el motivo. 

15- ¿Vive con menores de 16 años? 

● Sí 

● No  

Si convive con más de 2 menores de 16 años, preguntar por el mayor y el menor de los niños solamente.  

16- ¿Asisten a la escuela? 

● Si 

● No 

17- ¿Durante los últimos 6 meses algún menor de 16 años tuvo algún malestar, algún problema de 

salud, alguna enfermedad o algún accidente? 

● Sí 

● No  

● NS/NC  

18- Si su respuesta es sí ¿qué fue lo que tuvo?  

● El menor:  
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● El mayor: 

19- ¿Qué hicieron para solucionar el problema de salud o malestar? (Se puede incluir más de una 

opción). Inicialmente formular la pregunta sin dar opciones. En caso de responder “medicamentos”, intentar 

recabar quién se los recomendó.  

● Automedicación  

● Remedios caseros  

● Consulta al farmacéutico  

● Consulta a la Salita  

● Consulta a San Pantaleón 

● Consulta a curandero  

● Consulta al Hospital 

● Otras instituciones como escuelas o comedores/merenderos 

● Otros 

● NS/NC 

20- Antes de la pandemia ¿adónde asistían para solucionar sus problemas de salud? ¿Cambió en los 

últimos 6 meses? 

21- Si su respuesta es NO, ¿algún menor de 16 años tomó algún remedio en los últimos 2 meses?  

● ¿Por qué motivo?  

● ¿Quién se lo indicó/recomendó?  

22- Ordene estas problemáticas en orden de gravedad: 

● Violencia de género 

● Violencia intrafamiliar 

● Violencia por inseguridad 

● Consumo problemático de sustancias 

● Deserción escolar 

● Desempleo 

23- ¿Conoce el Centro de Salud San Pantaleón? 

● Sí 

● No 

24- ¿Lo utiliza habitualmente? 

● Sí 

● No 
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25- Si la respuesta es sí, ¿Cómo se modificó su acceso a San Pantaleón con la pandemia?  

● Pudo recurrir igual que antes y solucionar el problema de la misma manera. 

● Fue difícil conseguir atención en San Pantaleón. 

● No pudo acceder al centro o no logró solucionar el problema. 

26- Si la respuesta es NO, ¿por qué no lo utiliza? 

Trabajo 

27- De las personas mayores de 18 años que conviven con usted, ¿cuántas tienen un trabajo? 

● ¿El trabajo es remunerado?  

● ¿El trabajo es registrado o informal? (se entiende por informal un trabajo irregular no registrado ante 

el Estado). 

28- En caso de que nadie tenga acceso a un trabajo: 

● ¿Tiene acceso a algún programa de incentivo económico o subsidio del Estado? (A modo 

aclaratorio: Asignación universal por hijo, Plan progresar). 

Condiciones de la vivienda 

29- Tipo de vivienda: 

● Casa 

● Departamento 

● Pieza de inquilinato  

● Pieza en hotel/pensión  

● Local no construido para habitación 

30- ¿De qué material está construido el techo de la vivienda? 

● Membrana/cubierta asfáltica 

● Baldosa/losa sin cubierta 

● Pizarra/teja 

● Chapa de metal sin cubierta/fibrocemento/plástico 

● Chapa de cartón 

31- ¿De qué material está construido el piso de la vivienda? 

● Mosaico/baldosa/madera/cerámica/alfombra 

● Cemento/ladrillo fijo 

● Ladrillo suelto/tierra 

● Otros, especificar: 
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32- ¿A qué servicios tiene acceso la vivienda? 

● Gas 

● Luz 

● Agua potable 

● Cloacas 

● Sanitarios 

33- ¿Cuántas personas viven? 

34- ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda? (todas las habitaciones excepto el baño) 

Violencia 

35- ¿Conoce a alguien que esté en (o haya atravesado) situaciones de violencia dentro de su hogar o en 

el barrio? 

36- ¿De qué tipo de violencia cree que se trata? (Sin dar opciones, pero ‒si no surgen‒ dar opciones:  de 

género, intrafamiliar, inseguridad, peleas entre jóvenes).   

37- ¿A qué organizaciones recurriría frente a situaciones de violencia? 

Activos 

38- ¿Qué organizaciones de actividad comunitaria que busquen contribuir al bienestar de la 

comunidad conoce que funcionen en el barrio? 

39- ¿Cree que cambió su funcionamiento durante la pandemia?  

40- ¿Hizo uso de alguna de ellas en los últimos 6 meses?  

41- Sus respuestas podrían ser muy valiosas para mejorar los servicios de salud  en su comunidad. 

¿Tiene algún comentario sobre los temas tratados en esta encuesta? 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

Observaciones del entrevistador:  

Cantidad de visitas a la persona seleccionada: 
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Proyecto comunitario en Pandemia. “Salud y Educación en las 

Relaciones Interpersonales (SERI)” EES 139 Antonio Berni  

San Justo - La Matanza - Provincia de Buenos Aires. 
Por Anton, Santiago; García Prada, Valentina; Ismael, Ileana; Papi, Melina; Pezzoto, Catalina; 

Pizarro, Camila; Ribeiro, Erick; Segura Villalba, Valentina 

Tutor docente: Cólica, David 
 

Introducción 

En el siguiente informe se presentará la sistematización de un proyecto comunitario de salud. La 

sistematización es una interpretación crítica de experiencias que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, reflexiona o explicita la lógica del proceso vivido en ellas para realizar un análisis crítico y 

producir conocimientos y aprendizajes significativos. El objetivo de la presente sistematización es la 

reconstrucción histórica del proyecto comunitario “Salud y Educación en las Relaciones Interpersonales” 

(SERI) para poder descubrir aspectos positivos, dificultades, errores y formas de superar obstáculos, de tal 

forma que sirvan para aprender de ellos. Además, la sistematización nos brinda información para 

intercambiar y compartir nuestros aprendizajes con otras experiencias similares1. Como se mencionó 

anteriormente, la experiencia que se sistematizará es SERI. El proyecto se llevó a cabo durante tres años 

(2019-2021) en la Escuela de Educación Secundaria N.o 139 (EES 139) ubicada en San Justo, partido de la 

Matanza, provincia de Buenos Aires. Los desarrolladores del proyecto fueron ocho alumnos de la carrera de 

Medicina del Instituto Universitario Hospital Italiano (IUHI) junto a su tutor, David Colica, y el equipo 

docente de la escuela (tres profesoras, la bibliotecaria y la directora). Los primeros son los encargados de 

realizar esta sistematización. El equipo docente también aportará su perspectiva sobre cómo resultó la 

sistematización y posibles cambios. Debido a que el proyecto fue extenso y se recorrió un largo camino, el 

eje de la sistematización será la reconstrucción del proceso haciendo hincapié en el impacto de la pandemia 

en el proyecto y la comunidad (Anexo 1). 

 Las fuentes de información que se utilizarán para la sistematización son:  

● Informes anteriores: durante los tres años del proyecto se realizaron cinco informes 

analizando lo transitado hasta ese momento. 

● Bitácora: es una página web interactiva que muestra, en forma cronológica y resumida, lo 

vivido en todo el proceso. 

●   Registro de las actividades realizadas en la EES 139 y la vigilancia de cada una de ellas: 

para cada actividad se realizaron planillas que las organizaban y luego la vigilancia, donde 

se analizaba el desempeño de cada una de ellas. 

● Plenarias de Atención Primaria Orientada a la comunidad (APOC): encuentros sincrónicos 

con todos los alumnos de Medicina de IUHI que cursen la asignatura APOC, brindando 

información teórica para implementar en el proyecto. 



 

110 

El procedimiento metodológico que se llevará a cabo para construir la sistematización será el propuesto por 

Oscar Jara Holliday, quien recomienda cinco tiempos. Los primeros dos ya fueron desarrollados en la 

presente introducción (definición de qué se sistematiza y cómo), mientras que la reconstrucción histórica, la 

reflexión y las conclusiones con los aprendizajes se expondrán en los siguientes apartados. 

Relato de la experiencia 

En el año 2019 empezamos la carrera de Medicina en el Instituto Universitario Hospital Italiano (IUHI). 

Como parte del plan de estudios comenzamos a cursar la asignatura Atención Primaria Orientada a la 

Comunidad (APOC) que tiene una duración de 3 años y en la cual la cohorte estudiantil es dividida en 6 

comisiones. De esta forma conformamos un equipo de 8 estudiantes de la comisión 5 IUHI. En un principio, 

la asignatura nos traía mucha incertidumbre, creíamos que únicamente abordaba conceptos teóricos de salud 

pública y planteaba realizar actividades en las comunidades tales como tomar la presión arterial o recabar 

información sobre alguna enfermedad. Sin embargo, descubrimos que APOC es un modelo de atención 

primaria en donde, a través de un trabajo intersectorial, se realizan acciones para el empoderamiento de la 

comunidad, haciendo énfasis en lo que genera salud para prevenir la enfermedad y promover el autocuidado. 

Se requiere una participación activa de la comunidad, actuando no como objeto sino como sujeto de las 

acciones que impulsen su bienestar. Por lo tanto, APOC proponía que el equipo del IUHI desarrollara un 

proyecto comunitario siguiendo los principios anteriormente mencionados. En nuestro caso, comisión 5, nos 

propusieron acercarnos al Hospital Italiano de San Justo en el partido de La Matanza para conocer la 

comunidad, ver sus necesidades y construir un proyecto. 

Conocimos la Escuela de Educación Secundaria N.139 (EES 139) a través de los alumnos del IUHI de un 

año superior, quienes también estaban cursando la asignatura APOC y desarrollando una intervención en 

dicha institución. Tuvimos un encuentro con la bibliotecaria y los agentes de salud, quienes mostraron interés 

en trabajar conjuntamente para abordar otras necesidades de los alumnos. Por lo tanto, comenzamos un 

diagnóstico participativo de salud en la población para sentar las bases de los próximos pasos de 

planificación. Hicimos hincapié en este tipo de diagnóstico ya que es una de las características principales de 

APOC, donde los actores involucrados comparten información sobre su salud, fortalezas y debilidades, 

identifican y priorizan problemas y evalúan los recursos disponibles para abordarlos2.  

La metodología utilizada para la identificación de problemas fueron tanto técnicas cualitativas como 

cuantitativas. Los datos cualitativos consistieron en una entrevista abierta con la directora y la bibliotecaria 

del colegio, que nos brindaron información sobre las condiciones físicas de este, una descripción 

sociodemográfica de los alumnos y su percepción de las problemáticas en salud de los estudiantes. Los datos 

cuantitativos fueron obtenidos a través de una encuesta, cuestionario y Olimpíadas de Salud dirigidos a los 

alumnos del secundario. Mediante la encuesta recabamos información sobre el uso de pantallas, relaciones 

interpersonales, educación sexual, nutrición y actividad física. Utilizamos el cuestionario CRAAFT para 

pesquisar consumo problemático, abuso o dependencia de alcohol y/o sustancias psicoactivas. Las 
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Olimpíadas de la Salud consistieron en diferentes postas para evaluar peso y talla, visión, audición, presión 

arterial, auscultación cardíaca, examen osteoarticular, examen bucal y control del carné de vacunación. 

Con todos los datos obtenidos, identificamos 6 problemáticas: salud bucal, consumo de sustancias, falta de 

educación sexual, trastornos alimentarios, insuficiente actividad física y relaciones interpersonales 

disfuncionales. Para realizar la priorización de problemas conformamos un grupo nominal con dos o tres 

representantes de cada año, en donde presentamos los resultados de las actividades anteriormente 

enumeradas. Los alumnos utilizaron los criterios de sinergia, percepción y valorización de la comunidad, 

magnitud, vulnerabilidad, viabilidad y gravedad para evaluar cada problemática y llegar a una priorización. 

A partir de esto, surgieron las relaciones interpersonales disfuncionales como la problemática principal, la 

cual posteriormente se abordó en el proyecto comunitario. Además, el grupo nominal concluyó que las 

principales causas de las relaciones interpersonales disfuncionales en su contexto social eran las siguientes: 

conflictos en el hogar; carecer de habilidades sociales y dificultad interpersonal; que la comunidad no 

contemple la problemática y no ponga a disposición mecanismos para abordarla; no ser consciente de las 

consecuencias a largo plazo; la normalización de estereotipos y estigmas. Para seguir profundizando sobre 

las características de la comunidad y la problemática priorizada realizamos una búsqueda bibliográfica 

exhaustiva sobre la adolescencia como etapa del ciclo vital y las relaciones interpersonales disfuncionales. 

Uno de los aspectos que se destacaron de esta búsqueda fueron las consecuencias de las relaciones 

interpersonales disfuncionales, las cuales son varias: soledad, depresión, angustia, crecientes fenómenos de 

autolesiones, síntomas físicos (cefaleas, dolor abdominal), bajo rendimiento escolar, fobias y una mala 

comunicación con los padres, todo lo cual afecta la calidad de vida del adolescente3-6 (Anexo 2). 

 En el año 2020, a causa de la pandemia por COVID-19 y el consecuente aislamiento social, preventivo y 

obligatorio (ASPO), tuvimos que retomar el vínculo con la comunidad de manera virtual, con el propósito de 

poder continuar el desarrollo del proyecto. Buscamos nuevas vías de comunicación con el equipo docente y 

los alumnos, lo que nos permitió construir un boceto de la intervención explicando los destinatarios, 

objetivos, metas y posibles actividades, proyectando que en unos meses iban a poder ser desarrolladas de 

manera presencial nuevamente. El proyecto estaba destinado a todos los estudiantes del secundario y el 

objetivo general era desarrollar habilidades y ofrecer mecanismos y técnicas de aprendizaje social, creando 

un espacio para que los adolescentes pudieran se y visualizar sus propias relaciones interpersonales y así 

mejorar sus vínculos sociales. Los objetivos específicos que planteamos fueron: 

● Crear un espacio específico en la escuela para que los alumnos puedan expresarse y compartir 

experiencias de su contexto social. El espacio debía brindar mecanismos para que la comunicación 

favorezca la resolución de conflictos, asegurando la privacidad del alumno. 

● Visualizar la importancia de las relaciones interpersonales disfuncionales en la adolescencia y sus 

posibles consecuencias. 

● Concientizar sobre el daño que producen los insultos y su connotación discriminatoria basada en 

estereotipos y estigmas. 
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A su vez decidimos asignar un nombre al proyecto para darle identidad y que representara la problemática 

que abordaría: “Salud y Educación en las Relaciones Interpersonales” (SERI).   

Posteriormente se confirmó que todo el año escolar sería virtual, lo que supuso una adaptación de las 

actividades planteadas en el boceto original a una modalidad virtual y la reducción de los destinatarios a los 

alumnos de segundo y tercer año. A pesar de este nuevo contexto, la escuela se mostró muy receptiva con el 

proyecto de intervención y este se incluyó en el currículo escolar. 

Las actividades se hicieron en forma de taller vía Zoom y buscamos crear un espacio de intercambio, en 

donde los alumnos tuvieran una participación activa en la construcción de saberes mediante la reflexión y 

debate en todos los encuentros. Entre los meses de junio y noviembre del año 2020 realizamos 6 actividades, 

con un intervalo de 15 días entre cada una de ellas, exceptuando la primera actividad que se llevó a cabo el 

17 junio y, por el receso invernal, debimos postergarla intervención hasta el 9 de septiembre tras el retorno 

de las clases. La cantidad de alumnos que participaron en cada actividad fue variada, pero hubo un promedio 

de 20 alumnos de los años segundo y tercero del secundario. Cada encuentro tuvo una duración de entre 60 y 

120 minutos. Las actividades respondían al objetivo general y a los específicos, buscando que los alumnos 

reflexionaran y debatieran acerca de las temáticas que se abordaban en ese encuentro. 

En la actividad 1 realizamos un encuentro virtual donde nos presentamos, conocimos un poco a los alumnos 

del colegio y explicamos el objetivo general de SERI junto a las actividades que teníamos planificadas para 

el año. También trabajamos los conceptos de relaciones interpersonales y visualizamos su importancia en la 

adolescencia. Identificamos las consecuencias que implica un contexto social disfuncional y reflexionamos 

en forma grupal en una lluvia de ideas, utilizando como herramienta MENTIMETER (Anexo 3). 

La actividad 2 consistió en un encuentro sincrónico y una actividad asincrónica. En la primera analizamos 

los conceptos de bullying, ciberbullying y grooming, identificamos los diferentes “roles” que tienen las 

personas involucradas en estas conductas y nombramos las leyes que los regulan. Invitamos a los alumnos a 

participar y reflexionar sobre los temas tratados a lo largo de la presentación y, finalmente, les explicamos la 

segunda parte de la actividad. Esta consistía en plasmar los conceptos aprendidos durante la primera 

instancia en algún tipo de expresión artística (p. ej., un dibujo, una canción). Mediante esta estrategia 

asincrónica, lo que buscamos fue crear un espacio para que los alumnos pudieran expresarse y visualizar la 

problemática de bullying, ciberbullying y grooming, tanto en la sociedad como en su experiencia personal. 

Brindamos un espacio durante la actividad 3 para que el alumno que quisiera expusiera la expresión artística 

(Anexo 4). 

En la actividad 3 abordamos los estereotipos de género. Para ello, separamos a los alumnos en dos grupos, 

donde discutieron sobre los roles e identidades de género mediante la realización de un dibujo que 

representaba los ideales de cada género (“el hombre y la mujer ideal”). Los estudiantes reflexionaron sobre la 

naturalización de los estereotipos y estigmas impuestos en nuestra sociedad. Para cerrar el encuentro, un 

alumno de cada grupo expuso su dibujo (Anexo 5). 
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En la actividad 4 reflexionamos sobre los estigmas y estereotipos que se muestran en las publicidades como 

ideales de belleza y visualizamos aquellas acciones que cada uno realiza para encajar en ellos. Expusimos 

una presentación de Power Point con diversas imágenes y publicidades que invitaban a los alumnos a 

identificar y debatir sobre los diferentes estereotipos que estas imponen, tanto en el hombre como en la 

mujer. Como cierre de la actividad, y a modo de reflexión final, se reprodujeron videos que representaban 

todo lo discutido durante el encuentro (Anexo 6). 

En la actividad 5 trabajamos sobre los insultos y malas palabras, estableciendo las diferencias entre dichos 

conceptos. Presentamos una serie de insultos utilizados normalmente por los adolescentes con el objetivo de 

identificar su connotación discriminatoria y los estereotipos que representan. Luego compartimos un video y 

expusimos en la presentación PowerPoint una serie de preguntas que ayudaron a los alumnos a reflexionar y 

discutir en grupos pequeños lo que representó para cada uno (Anexo 7). 

La actividad 6 consistió en abordar temáticas referentes a la sexualidad, donde incluimos orientación sexual, 

identidad y expresión de género, y sexo biológico. Lo hicimos mostrando fotografías donde aparecían 

estereotipos de género reforzados o cuestionados y maneras diversas de vivir la sexualidad,  las cuales debían 

ser analizadas por los alumnos siguiendo una guía de preguntas. Para finalizar, aclaramos los conceptos 

trabajados a través de una presentación PowerPoint, priorizando siempre la participación de los alumnos 

(Anexo 8). 

Es importante mencionar que, en cada encuentro, se abrió un espacio para que los alumnos manifestaran sus 

opiniones con respecto a las actividades y propusieran ideas para las siguientes, de forma tal que pudimos 

realizar una revalorización de las problemáticas y readaptación de las propuestas originales acorde con las 

ideas aportadas por los propios alumnos. También realizamos vigilancias para cada actividad reflexionando 

sobre el desempeño del equipo, la calidad de la actividad y evaluando si se cumplieron los objetivos 

específicos establecidos. 

En el año 2021 realizamos una evaluación participativa donde estuvieron involucrados todos los actores que 

formaron parte del proyecto (estudiantes del IUHI, profesores y alumnos de la EES 139) con el objetivo de 

evaluar la calidad de las acciones, el impacto que tuvo SERI en la comunidad y el funcionamiento del 

espacio de trabajo. Se utilizaron 2 cuestionarios a través de Google Forms®: uno consistió en una 

autoevaluación dirigida a los 8 alumnos del IUHI involucrados en el proyecto, y el otro fue dirigido a los 

alumnos de la EES 139 que participaron durante el año 2020 en las actividades (Anexos 9 y 10). Además 

utilizamos la estrategia Critico-Aplaudo-Propongo según la cual tanto los alumnos como el equipo docente 

de la escuela realizaron una crítica constructiva de la intervención, aplaudieron algún aspecto que les haya 

resultado destacable y propusieron nuevas ideas. Los resultados de esta evaluación fueron: 

● SERI es un proyecto de acción comunitaria de calidad dado que en la evaluación se evidenció que 

los ejes de la planificación (diagnóstico, priorización, objetivos, actividades, metodología y recursos) 

tuvieron un correcto desarrollo en términos generales y la comunidad participó en forma activa en 
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todo el proceso. Las falencias que se destacan en la planificación del proyecto fueron, por un lado, la 

falta de definición clara de las responsabilidades del equipo docente y, por el otro, los problemas de 

conectividad para algunos estudiantes, lo que dificultó su participación en las actividades. La mayor 

crítica de los alumnos y profesoras era que las actividades eran muy extensas y, de nuestra parte, la 

principal barrera que identificamos fue el inadecuado funcionamiento interno del equipo. 

●  En cuanto al cumplimiento de los objetivos, los alumnos manifestaron haber aprendido sobre los 

distintos aspectos de las relaciones interpersonales disfuncionales y les gustó la dinámica de las 

actividades. Consideraron que hubo un correcto abordaje de las problemáticas y del anonimato para 

trabajarlas, sumado a que los talleres tuvieron un buen clima, con información clara y concreta, 

percepción también compartida por las docentes. Por otro lado, observamos que un porcentaje bajo 

de los participantes consideran a la escuela como espacio de contención. 

Finalmente, además de la evaluación participativa, a lo largo del año 2021 continuamos realizando 

actividades con los alumnos sobre la segunda problemática priorizada, que fue la falta de educación sexual. 

Esto lo hicimos debido al enorme entusiasmo que la escuela tenía por seguir trabajando con nosotros, lo cual 

fue muy gratificante y denota el valor del proyecto que realizamos. 

Reflexión 

Como se mencionó en la reconstrucción histórica, debido al COVID-19 y el ASPO, fue necesario migrar el 

proyecto SERI a un formato virtual. La pregunta que nos planteamos, y guía la reflexión, es la siguiente: ¿Es 

posible planificar e implementar un proyecto comunitario en el contexto de una pandemia? Para responder a 

esta pregunta analizaremos los cambios, así como los aspectos positivos y negativos, que surgieron durante 

el desarrollo del proyecto. 

Los cambios más significativos fueron, por un lado, la reducción de los destinatarios del proyecto, de forma 

que solo incluyera a los alumnos de segundo y tercer año, cuando anteriormente era todo el cuerpo 

estudiantil. Otro cambio fue la adaptación de las actividades que se habían propuesto originalmente, a un 

formato virtual por medio de la plataforma Zoom. Esta forma educativa era desconocida para nosotros y 

supuso un gran desafío. Para que las actividades siguieran el formato de taller planteado en el boceto original 

tuvimos que buscar nuevas herramientas digitales, como Formularios Google, Mentimeter y PowerPoint. 

Estos recursos lograron hacer que las actividades no fuesen meramente expositivas.  

A pesar de estos cambios en los destinatarios y la modalidad de las actividades, el proyecto no sufrió grandes 

modificaciones debido a que se logró seguir los objetivos planteados originalmente. Lo que permitió 

asegurar esta continuidad fue, por un lado, el compromiso de la comunidad. El equipo docente y los 

estudiantes siempre mostraron una gran iniciativa, que impulsó a que todos los participantes pusieran un 

mayor esfuerzo para que se lograra la intervención SERI en un contexto de pandemia desconocido. Por otro 

lado, la comunicación efectiva entre todos los participantes fue un aspecto indispensable para la continuidad 
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del proyecto. Fue entonces cuando tuvimos que pensar nuevos métodos que nos permitieran mantener esa 

comunicación fluida con la comunidad, que en una primera instancia fue vía e-mail. Esto nos posibilitó 

retomar el vínculo con la directora y docentes tras el aislamiento social y así establecer un diálogo para 

proponer ideas que impulsaran la intervención. Más allá de que esta herramienta fue eficaz, decidimos 

realizar un encuentro por Zoom del cual participamos junto con la directora y docentes de la escuela, para 

organizar conjuntamente el cronograma de la intervención. Sumado a esto, se formó un grupo de WhatsApp 

para que todos podamos participar de una forma más dinámica en la toma de decisiones sobre cada actividad 

propuesta. Estas vías de comunicación fueron eficaces debido a que en el año 2019 se pudo forjar un vínculo 

estrecho con la comunidad. Como complemento, decidimos crear una cuenta Instagram de SERI dirigida a 

los alumnos, la cual nos permitió establecer un canal de comunicación y difusión de información resumida y 

concreta sobre las temáticas que se abordarían en cada encuentro, así como datos para entrar en la reunión 

Zoom. Además de la cercanía que habilitó con los estudiantes, esta herramienta permitió que las 

publicaciones permanecieran disponibles para verlas en distintos momentos.  Por último, se construyó de 

manera colaborativa junto con los docentes un banco de recursos donde se fue incluyendo material 

bibliográfico y audiovisual para utilizar en las distintas actividades. 

Además de las estrategias anteriormente mencionadas, debimos adaptarnos al nivel grupal para poder 

trabajar en equipo de manera efectiva a pesar de las distancias geográficas que imponía el ASPO. 

Recurrimos a la división de roles, organizándonos de tal manera que, cada semana, tres alumnos del equipo 

IUHI se encargaran de planificar y realizar una actividad. Con esta dinámica logramos crear actividades que 

variarían, no solo en la cuestión teórica sino también en la dinámica y en los recursos utilizados dentro de 

ellas. Sin embargo, esta adaptación no fue del todo exitosa, por lo cual en la evaluación del proyecto se 

destacó como un punto para mejorar. 

Más allá de los sucesivos cambios que fuimos introduciendo para lograr darle continuidad al proyecto, la 

pandemia generó nuevas dificultades que impactaron directamente en él y en la comunidad.  Por un lado, 

supuso una búsqueda bibliográfica más amplia, lo que derivó en una escasa literatura de referencia para 

actividades en línea. Por otro lado, en la mayoría de los encuentros siempre participaban los mismos 

alumnos, mientras que otros decidían mantener la cámara y el micrófono apagados, por lo que no se 

involucraron activamente en la discusión. Aunque se propusieron distintas herramientas (actividades 

sincrónicas y asincrónicas, actividades en pequeños grupos, etc.), este es un aspecto para trabajar en futuros 

encuentros. Asimismo, en la comunidad, la pandemia profundizó las inequidades en salud. En primer lugar, a 

pesar de la gran cantidad de adolescentes que sufren las relaciones interpersonales disfuncionales, la difusión 

de información referente a este tema para la escuela y los servicios sanitarios quedó relegada  pues el 

COVID-19 acaparó la atención. En segundo lugar, se perpetuó la falta de acceso de los adolescentes al 

sistema de salud. Este grupo etario normalmente suele no consultar por múltiples motivos, como es el bajo 

índice de enfermedades que presentan y la escasa difusión de información pertinente a los derechos en salud 

que ellos tienen, pero durante la pandemia este aspecto resaltó debido a que las consultas que no fueran de 

urgencia debían ser reprogramadas y no todos los centros de salud pudieron poner a disposición medios 
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electrónicos para realizarlas3-7. Por último, dentro de un espacio común, como es la escuela secundaria con la 

cual trabajamos, existe una amplia variabilidad de contextos familiares y socioculturales que estructuran la 

identidad del adolescente e impactan sobre la experiencia vivida por él. Estas diferencias se han visto 

influenciadas durante la pandemia. La virtualidad supone que el estudiante tenga recursos digitales, acceso a 

wifi y un espacio en donde pueda desarrollar sus tareas educativas y consultas de salud virtuales. Estas 

cuestiones pueden no estar garantizadas en todos los contextos de los alumnos, generando una nueva 

inequidad y atentando contra el derecho a la educación y la atención médica. 

 A pesar de que los factores anteriormente descriptos podrían tener un impacto negativo en la viabilidad del 

proyecto, a lo largo del proceso identificamos aspectos positivos de una intervención virtual en la 

comunidad. En primer lugar, le brinda al alumno la posibilidad de desarrollarse en la clase dentro de un 

contexto de privacidad y comodidad como lo es su casa. Específicamente, este ambiente permite mantener la 

cámara apagada y realizar preguntas a través del chat, lo que favorece el anonimato. En segundo lugar, y 

debido al contexto de pandemia, estas actividades se volvieron un espacio no solo informativo, sino también 

de intercambio, en el cual los alumnos pudieron interactuar compartiendo experiencias y, de esta manera, 

generar y fortalecer aquellos vínculos que se vieron afectados por la restricción física. Finalmente, vale la 

pena destacar que la virtualidad permitió que otros actores, como psicólogos y médicos ginecólogos, 

pudieran participar en el desarrollo de las actividades, debido a que supera las barreras geográficas. 

Conclusión  

El proyecto SERI con su modalidad virtual logró tener una planificación satisfactoria en términos de 

caracterización de la comunidad, la definición de objetivos, metas, actividades y en la evaluación tanto del 

proceso como del impacto en la comunidad. Esto fue posible principalmente por la comunicación fluida 

entre todos los participantes y la gran iniciativa de la comunidad para continuar la intervención. Además, 

logró construir una red intersectorial con distintos profesionales y actores de la comunidad que brindaron sus 

aportes en el abordaje de la problemática. Esta solidez del proyecto permitió que SERI significara para los 

estudiantes de la EES 139 un espacio para identificar problemáticas, ser activos en la toma de decisiones con 

respecto a su salud y educación, aprender y reflexionar sobre sus propios vínculos sociales y desnaturalizar 

situaciones que se dan continuamente en su vida cotidiana. De la misma manera, permitió el intercambio 

social entre estudiantes, que hasta aquel momento había sido imposibilitado por la pandemia. 

Teniendo en cuenta los errores y dificultades que se identificaron a lo largo de los tres años, los aspectos para 

mejorar en futuras intervenciones tienen relación, en primer lugar, con el funcionamiento interno del equipo. 

La adaptación del grupo IUHI a través de la explicitación de los roles de cada integrante fue insuficiente, por 

lo cual debemos seguir buscando estrategias que aseguren el cumplimiento en tiempo y forma de las tareas 

asignadas. En segundo lugar, recomendamos que haya una definición clara desde el comienzo acerca de las 

responsabilidades de la comunidad. Si bien en nuestra experiencia el rol que adquirió el equipo docente se 

fue dando naturalmente, consideramos que, para un funcionamiento más adecuado,  dicho rol debería quedar 
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explicitado  antes del inicio de la intervención. En tercer lugar, otro aspecto para mejorar es lograr una  

participación más  uniforme de todos  los alumnos en los encuentros puesto que, si bien muchos de ellos se 

involucraban en las actividades, otros tomaban un rol pasivo. Debemos buscar recursos digitales y estrategias 

educativas que incentiven una mayor participación de los estudiantes. Por último, debido a los distintos 

niveles socioeconómicos en la comunidad escolar y las implicancias en la conectividad que esto significa, 

proponemos buscar herramientas para transmitir el contenido a aquellos alumnos que la requieran. 

Esta trayectoria del proyecto SERI, con sus aciertos y errores, supuso, para nosotros estudiantes de Medicina, 

un gran aprendizaje y crecimiento en nuestra formación como futuros profesionales y un gran acercamiento 

hacia la comunidad escolar. Por un lado SERI nos dio la oportunidad de ser parte de una intervención de 

salud comunitaria, reconociendo que el proceso de salud-enfermedad va más allá de lo que ocurre 

meramente en el consultorio: la comunidad y sus determinantes deben ser abordados desde una perspectiva 

intersectorial. Las problemáticas traspasan el ámbito sanitario y requieren que la población misma sea sujeto 

activo en la construcción de la salud. Por otro lado, el trabajo en red supuso un aprendizaje conjunto, con 

cada integrante aportando sus conocimientos, habilidades y recursos para abordar los objetivos propuestos. 

Por último, el trabajo en equipo también dio la oportunidad de identificar fortalezas y debilidades de cada 

uno de sus miembros. 

Habiendo analizado la adaptación del proyecto a un formato virtual, los aspectos negativos y positivos y los 

aprendizajes, podemos responder a la pregunta planteada inicialmente: ¿Es posible planificar e implementar 

un proyecto comunitario en el contexto de una pandemia?¨. Consideramos que, a través de la virtualidad, se 

logró tener un impacto positivo en la comunidad y desarrollar aprendizajes para nuestro futuro profesional. 

Los errores o dificultades no fueron una limitación para la implementación del proyecto sino oportunidades 

de mejora. Por lo tanto, la virtualidad en sí misma no debería ser un condicionante para desarrollar proyectos 

en salud; en cambio, debería ser un desafío para abordar las necesidades de la comunidad. De esta forma, la 

modalidad online es una herramienta válida para realizar un proyecto comunitario independientemente de la 

imposición que supone la pandemia. 
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2. Árbol de problemas tras la priorización de problemas 
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3. Actividad 1 

● Objetivos específicos: tener un encuentro virtual para una presentación del grupo IUHI, conocer a los 

alumnos de la cohorte y explicar el objetivo general de SERI junto a las actividades que desarrollaremos. 

También se trabajará el concepto de relaciones interpersonales y se visualizará la importancia de estas en 

la adolescencia. Se identificarán las consecuencias que implica un contexto social disfuncional. Por 

último, la reunión brindará un espacio para evacuar dudas sobre el formulario que los alumnos deben 

completar. 

● Qué acciones se realizarán: la actividad comenzará con una presentación por parte de los integrantes del 

grupo de IUHI, así como de los alumnos. Se expondrán las actividades que se llevaron a cabo durante el 

año 2019 y las conclusiones que se formularon (describir las problemáticas identificadas, la priorización 

de estas y la propuesta de abordaje). Se explicará cuál es la intención y objetivos de SERI exponiendo las 

temáticas que se desarrollarán en las siguientes actividades (bullying, ciberbullying, estigmas y 

estereotipos). 

Después se les preguntará a los alumnos si aprecian otra problemática o temática que les gustaría abordar, así 

como actividades para realizar. Como último paso en la presentación, se describirá el Instagram y la 

finalidad que tiene. 

Luego de la presentación, se les ofrecerá a los alumnos la posibilidad de que contesten el formulario 

individualmente durante la reunión, por si surgen dudas sobre este y así poder evacuarlas. 

Posteriormente se dividirá a los alumnos en 4 grupos, en los que también estarán asignados dos alumnos del 

IUHI. Se le pedirá a cada grupo que defina relaciones interpersonales, qué tipos existen y posibles 

problemáticas (las preguntas que pueden guiar esta actividad son: ¿Con quiénes nos relacionamos?, ¿Cómo 

son esas relaciones? ¿Qué problemáticas puede haber?). Posteriormente se les propondrá reflexionar sobre 

las consecuencias mediante una lluvia de ideas, utilizando la página Mentimeter 

(https://www.mentimeter.com/). Luego se volverá a la reunión con todos los integrantes y cada grupo 

expondrá su definición y la lluvia de ideas que formuló. Por último se elaborará una conclusión grupal de los 

temas discutidos. 

● Quién se va a encargar de esa intervención: alumnos de segundo año, comisión 5 IUHI, equipo docente de 

la escuela. 

● Cuándo (cronograma): 17 de junio a las 10 a. m. 

● Cuánto tiempo durará la actividad: 1 hora y 15 minutos. 

● Cómo se realizará: cada alumno deberá contar con un celular y/o computadora y la aplicación Zoom. Los 

encargados de la actividad deberán estar familiarizados con la página Mentimeter. 

● Vigilancia:  

➢ ¿Los objetivos específicos fueron enunciados coherentemente? ¿Las actividades responden a los 

objetivos propuestos? La planificación de la actividad y los objetivos específicos fueron enunciados 

correctamente. La presentación por parte del grupo IUHI se hizo de manera eficaz, pero la presentación 

de los alumnos se vio dificultada debido a la barrera que impone la modalidad virtual para superar la 

timidez y la vergüenza. También obstaculizó la participación para realizar la definición de relaciones 

interpersonales disfuncionales y la lluvia de ideas. Sin embargo, cada grupo logró elaborar las 

conclusiones y se hizo la puesta en común, por lo cual las actividades respondieron a los objetivos 

específicos. 

➢ ¿Los recursos fueron adecuados? ¿Se dispusieron a tiempo? Los alumnos no tuvieron dificultad para 

entrar en la plataforma Zoom; las herramientas de compartir pantalla para mostrar el Instagram y 

separar el aula en grupos fueron eficaces y se dispusieron a tiempo. También la página web Mentimeter 
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fue de gran utilidad para plasmar lo discutido en los grupos y elaborar la conclusión de las 

consecuencias sobre las relaciones interpersonales disfuncionales. 

➢ ¿Las actividades se corresponden con el tiempo y los recursos disponibles? La actividad duró más 

tiempo de lo estipulado, extendiéndose 30 minutos. Sin embargo, la plataforma Zoom estaba disponible 

hasta las doce del mediodía, y las actividades pudieron realizarse de manera completa. 

➢ ¿Las actividades fueron ejecutadas correctamente, en calidad y cantidad? Las actividades no fueron 

ejecutadas de la forma esperada, ya que se presentaron barreras que dificultaron la participación de los 

alumnos. Hubo alumnos que únicamente escucharon los comentarios y reflexiones de sus compañeros,  

no se mostraron activos en la discusión  ni prendieron la cámara. Por lo tanto, aunque se pudo realizar la 

presentación del grupo de IUHI y se formularon conclusiones sobre la problemática y sus 

consecuencias, no hubo participación de un gran número de alumnos y no logramos conocer a todos los 

estudiantes, ni tampoco sus opiniones en el asunto. 

➢ ¿El equipo funciona adecuadamente como grupo humano? ¿Cada integrante cumplió adecuadamente 

con el rol que tenía asignado? Todos los integrantes cumplieron con su parte en la presentación del 

grupo IHUI y de SERI. Las duplas que lideraban a cada grupo también fueron eficaces en su tarea para 

dirigir a los estudiantes a formular conclusiones. 

A continuación, se adjunta la lluvia de ideas general: 
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4. Actividad 2  

Consta de dos partes (una sincrónica y otra sincrónica) 

● Objetivo específico:  

1) Analizar los conceptos de bullying, ciberbullying y grooming. Reflexionar sobre quiénes participan en 

cada situación y cuál es la regulación vigente (ley de bullying y grooming).  

2) Crear un espacio para que los alumnos puedan expresarse y visualizar la problemática de bullying y 

ciberbullying, tanto en la sociedad como en su experiencia personal. Plasmar dichas problemáticas en 

algún tipo de expresión artística permitirá que los alumnos se pregunten si se sienten implicados en el 

bullying o cyberbullying (victimarios, víctimas, seguidores, espectadores, defensores). Esta actividad no 

requiere que los estudiantes expresen sus experiencias, sino que hagan una autopercepción de su 

implicancia en el asunto.  

● Qué acciones se realizarán: la actividad consiste en un encuentro sincrónico y una consigan asincrónica.  

En primer lugar, se desarrollará un encuentro sincrónico a través de la plataforma ZOOM. En ella se 

mostrará un PowerPoint con los siguientes conceptos:  

➢ Bullying: ¿qué es el bullying? ¿Quiénes participan/cuáles son los roles que se identifican? Ley sobre 

bullying. Ver video que plasma esta problemática: 

https://www.youtube.com/watch?v=40yhX9RJcZ0&t=13s 

➢ Ciberbullying: ¿qué es el ciberbullying? ¿Qué diferencias hay con el bullying (sensación de anonimato; 

mayor desinhibición; más espectadores)?  

➢ Grooming: ¿qué es? ¿qué hacer si se conoce un caso de grooming? Ver video que plasma esta 

problemática. https://www.youtube.com/watch?v=Vj_ZqQhBnWc 

https://www.youtube.com/watch?v=Hhi1M6lnnXI 

La presentación brindará espacios para la participación de los alumnos, mediante planteos verdadero/falso, 

reflexiones acerca de videos, y preguntas para conocer sus opiniones y saberes  acerca del asunto.  

Luego se enunciará una consigna que los alumnos deberán realizar de manera asincrónica.  Esta consiste en 

usar algún tipo de expresión artística para reflejar qué es el bullying y/o el ciberbullying, los roles que se 

pueden tomar y lo que puede generar en la víctima. Mediante esta actividad los alumnos deberán reflexionar 

acerca de su implicancia en dichas problemáticas. 

Actividad sincrónica: realizada por las alumnas de IUHI Valentina García-Prada, Melina Papi y Catalina 

Pezzoto. 

● Quién se va a encargar de esa intervención: Catalina Pezzoto, Valentina García Prada, Melina Papi; 

equipo docente de la escuela 

● Cuándo (cronograma): 9 de septiembre a las 11 a. m. 

https://www.youtube.com/watch?v=40yhX9RJcZ0&t=13s
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● Cuánto durará: 1 hora y 15 minutos. 

● Cómo se realizará: cada alumno deberá contar con un celular y/o computadora y la aplicación Zoom. Los 

encargados de la actividad deberán elaborar el PowerPoint.  

● Vigilancia: 

➢ ¿Los objetivos específicos fueron enunciados coherentemente? ¿Las actividades responden a los 

objetivos propuestos? Los objetivos fueron claros y coherentes. La planificación del  primer encuentro 

de la actividad 2 respondió a los objetivos, puesto que el PowerPoint realizado por los alumnos del 

IUHI y los videos expuestos plasmaban claramente las definiciones y ejemplos de  grooming, bullying y 

ciberbullying. Durante el encuentro, los alumnos participaron; sin embargo, la virtualidad es un 

obstáculo para que se desinhiban y expresen.  

➢ ¿Los recursos fueron adecuados? ¿Se dispusieron a tiempo? Las profesoras y alumnos del colegio y 

IUHI no tuvieron dificultad para entrar en la plataforma Zoom. Se compartió el PowerPoint durante el 

encuentro a través de la herramienta “compartir pantalla”. Por lo tanto, estos recursos se dispusieron a 

tiempo. También el PowerPoint se envió a los alumnos a través de la plataforma Classroom para que 

puedan tener a disposición la información al momento de responder a la consigna asincrónica.  

➢ ¿Las actividades se corresponden con el tiempo y los recursos disponibles? La actividad duró el tiempo 

estipulado (1 hora y 15 minutos) y los recursos fueron eficaces en su disposición a tiempo. 

➢ ¿Las actividades fueron ejecutadas correctamente, en calidad y cantidad? Las actividades fueron 

ejecutadas correctamente, los alumnos del IUHI encargados de exponer el PowerPoint lograron hacer 

una presentación clara, dinámica e interesante. La información fue de buena calidad y la participación 

de los alumnos enriqueció el encuentro mediante la discusión que se generó en torno a los videos y la 

actividad verdadero/falso plateados en la presentación. Sin embargo, hubo algunos alumnos que solo 

escucharon la presentación y no participaron de forma activa en la discusión.  

➢ ¿El equipo funciona adecuadamente como grupo humano? ¿Cada integrante cumplió adecuadamente 

con el rol que tenía asignado? Como parte de la planificación de la actividad, los estudiantes del IUHI se 

dividieron los roles: tres integrantes preparan y exponen la presentación; dos alumnos preparan y 

exponen la consigna. Los cinco integrantes del grupo lograron cumplir adecuadamente su rol. 

Actividad asincrónica:  

● Quién se va a encargar de esa intervención: Valentina Segura; Santiago Anton; equipo docente de la 

escuela; los alumnos deberán cumplir la consigna.  

● Cuándo (cronograma): Al ser asincrónica, los alumnos tendrán desde el 9 hasta el 23 de septiembre para 

la devolución. 

● Cómo: cada alumno deberá elegir su forma de expresión artística. 

● Vigilancia:  

➢ ¿Los objetivos específicos fueron enunciados coherentemente? ¿Las actividades responden a los 

objetivos propuestos? Sí, los objetivos de esta actividad fueron  enunciados de manera clara y coherente. 
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La actividad respondió a los objetivos propuestos puesto que “mediante los dibujos de los alumnos‒ se 

logró que ellos expresaran lo que aprendieron sobre bullying, ciberbullying y grooming y cómo ellos 

perciben dichas problemáticas. Sin embargo, no todos los alumnos enviaron su respuesta, por lo que 

esta fue una limitación para evaluar todos los puntos de vista.  

➢ ¿Los recursos fueron adecuados? ¿Se dispusieron a tiempo? No aplica. 

➢ ¿Las actividades se corresponden con el tiempo y los recursos disponibles? Hubo alumnos que se 

extendieron de la fecha de entrega para enviar sus respuestas.  

➢ ¿Las actividades fueron ejecutadas correctamente, en calidad y cantidad? No todos los alumnos 

enviaron sus respuestas.  Los trabajos que sí se enviaron tenían la calidad esperada y lograron exponer 

con eficacia sus puntos de vista.  

➢ ¿El equipo funciona adecuadamente como grupo humano? ¿Cada integrante cumplió adecuadamente 

con el rol que tenía asignado? El grupo logró cumplir con su función de transmitir la consigna y evaluar 

las respuestas.  

Se adjunta una de las recreaciones artísticas a modo de ejemplo:  

 

5. Actividad 3   

● Objetivos específicos: Analizar los conceptos de estereotipos y estigmas y cómo estos se hallan 

naturalizados en nuestra sociedad. Reflexionar grupalmente sobre los roles e identidades de género.  

● Quién se va encargar de esa intervención: Ileana Ismael, Erick Diogo, Camila Pizarro; equipo docente de 

la escuela. 

● Cuándo: miércoles 23 de septiembre 11 a. m. 

● Cuánto durará: 40 minutos. 

● Cómo se realizará: actividad vía Zoom de manera virtual y se necesitarán papeles y bolígrafos. 

● Qué actividades se realizarán: se dividirá al aula en dos grupos. Un grupo deberá dibujar la mujer ideal y 

el otro el hombre ideal. Pueden escribir hasta diez (10) atributos que describan a esa mujer y a ese hombre 
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ideales. Pasado el tiempo, se volverá al aula general y se mostrarán los dibujos. En plenario se reflexiona 

sobre las distintas expectativas de los varones y las mujeres. La coherencia o incoherencia entre la imagen 

y los adjetivos, las similitudes o diferencias entre las expectativas de varones y mujeres, qué sensaciones 

produce a cada uno lo que los integrantes del otro grupo esperan de ellos y ellas y qué de todo lo que allí 

se espera es “propio” o cultural y modificable.  

Luego de la actividad en grupos, los alumnos de la comisión 5 mostrarán un PowerPoint para definir los 

conceptos de estereotipos (¿Qué tipos hay?, ¿De dónde vienen?, ¿Cuáles son sus consecuencias?, ¿Cómo 

se pueden prevenir?). 

Se adjunta el dibujo que realizó uno de los grupos: 

 

● Vigilancia:  

➢ ¿Los objetivos específicos fueron enunciados coherentemente? ¿Las actividades responden a los 

objetivos propuestos? Los objetivos planteados fueron claros y se vieron reflejados correctamente en la 

producción de la actividad realizada. Los alumnos comprendieron la consigna y trabajaron en la 

creación de un hombre o una mujer “ideal” aclarando siempre que lo que la sociedad considera como 

belleza o un estereotipo para seguir puede diferir de lo que considera cada persona. El PowerPoint que 

se expuso al final de la actividad logró aclarar conceptos y aportar información a las reflexiones que se 

generaron durante el encuentro.   

➢ ¿Los recursos fueron adecuados? ¿Se dispusieron a tiempo? Tanto los alumnos como las docentes 

pudieron ingresar en la plataforma Zoom. Durante el encuentro, uno de los alumnos del IUHI compartió 

el PowerPoint, por lo que todos los presentes lograron observar la consigna y los conceptos propuestos 

en él. 

➢ ¿Las actividades se corresponden con el tiempo y los recursos disponibles? La actividad realizada se 

extendió más de lo estipulado a 1 hora 40 minutos; sin embargo, el tiempo disponible en la plataforma 

Zoom y el de cada uno de los participantes fue suficiente para completarla. 
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➢ ¿Las actividades fueron ejecutadas correctamente, en calidad y cantidad? Se realizó una sola actividad, 

por lo que el tiempo fue suficiente para completarla en 2 grupos diferentes y luego discutirla en 

conjunto. Además se logró presentar todo el contenido del PowerPoint. 

➢ ¿El equipo funciona adecuadamente como grupo humano? ¿Cada integrante cumplió adecuadamente 

con el rol que tenía asignado? Cada integrante del IUHI pudo cumplir correctamente con su rol tanto en 

el encuentro como al momento de la producción de la actividad. 

6. Actividad 4 

● Objetivos específicos: reflexionar sobre los estigmas y los estereotipos (específicamente los étnicos, 

culturales, físicos y de género) que se muestran en las publicidades. Visualizar las acciones que uno hace 

para encajar en los estereotipos físicos. Responsabilidad del lenguaje en la ¨libre expresión¨. 

● Quién se va encargar de esa intervención: Valentina García Prada, Valentina Segura; equipo docente de la 

escuela. 

● Cuándo: miércoles 7 de octubre 11 a. m. 

● Cuánto durará: 1 hora 15 minutos. 

● Cómo se realizará: actividad virtual a través de la plataforma ZOOM 

● Qué acciones se realizarán: 

La actividad comenzará con la discusión  sobre la siguiente imagen: 

 

Se reflexionará sobre el rol que cumplen el hombre y la mujer (estereotipos de género); a quiénes representan 

el hombre y la mujer (estereotipos éticos y culturales).  

Luego se definirán los conceptos de estereotipos y género. En primer lugar se expondrán los estereotipos de 

belleza en Japón y China y lo que las mujeres hacen para encajar en esos estereotipos. Esto muestra que los 

estereotipos son diferentes de acuerdo con la cultura (estereotipos como una construcción cultural).  

La actividad continuará con la visualización de los estereotipos físicos en las publicidades. La pregunta que 

guiará la reflexión en todas las publicidades es: “¿Esta publicidad nos representa?”. 
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Se mostrarán ejemplos sobre estereotipos de belleza en nuestra cultura utilizando tres  publicidades: Zara, 

Pantene y Ona Saez. Se reflexionará acerca de los mensajes implícitos y explícitos que se transmiten 

mediante estas imágenes.  

 

 

 

La actividad continuará con la visualización de los estereotipos físicos en los hombres. Se utilizará el trabajo 

realizado por el equipo de BuzzFeed que recreó algunos de los anuncios de ropa interior más populares de la 

marca Calvin Klein. Esta campaña trata de mostrar cómo serían las publicidades con “hombres reales”. 

 

  

 

 

Luego se reflexionará sobre dos conceptos: libertad de expresión y responsabilidad en la expresión.  

Para finalizar con las publicidades y estereotipos se mostrará el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=26qAYTPvunY 

Se reflexionará sobre la responsabilidad en el uso del lenguaje a través de la identificación de los estereotipos 

en los insultos. 

● Vigilancia:  

➢ ¿Los objetivos específicos fueron enunciados coherentemente? ¿Las actividades responden a los 

objetivos propuestos?:Los objetivos fueron enunciados coherentemente. La actividad logró representar 

los estereotipos físicos, culturales y de género, pero no se explayó sobre los estereotipos étnicos. La 

última parte de la actividad, donde se desarrollaban la responsabilidad en el uso del lenguaje, no se pudo 

realizar por cuestiones de tiempo.  

https://www.youtube.com/watch?v=26qAYTPvunY
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➢ ¿Los recursos fueron adecuados? ¿Se dispusieron a tiempo? La plataforma Zoom estuvo a nuestra 

disposición durante toda la actividad. La presentación y los videos se pudieron reproducir sin 

problemas.  

➢ ¿Las actividades se corresponden con el tiempo y los recursos disponibles? La actividad duró lo 

estipulado (1 hora y 15 minutos) a consecuencia de no realizar la última actividad (responsabilidad en el 

uso del lenguaje). Los recursos estuvieron disponibles al momento de necesitarlos.  

➢ ¿Las actividades fueron ejecutadas correctamente, en calidad y cantidad? La actividad duró más de lo 

estipulado puesto que los alumnos y profesoras participaron activamente en la reflexión sobre los 

estereotipos. Por lo tanto, las actividades propuestas fueron correctas en calidad y las conclusiones a las 

que llegamos con los estudiantes fueron muy enriquecedoras. Sin embargo, debido a que las discusiones 

fueron extensas y la actividad tenía mucho contenido, no se pudieron alcanzar todos los objetivos. 

➢ ¿El equipo funciona adecuadamente como grupo humano? ¿Cada integrante cumplió adecuadamente 

con el rol que tenía asignado? Cada integrante desarrolló su parte en la presente y cumplió 

adecuadamente con su rol asignado.  

7. Actividad 5  

● Objetivo específico: reflexionar sobre el daño que producen los insultos y su connotación discriminatoria 

basada en estereotipos y estigmas. Reflexionar sobre la responsabilidad en el uso del lenguaje.  

● Qué acciones se realizarán: en primer lugar se definirá qué es un insulto y qué es una mala palabra. Luego 

se hará una lluvia de ideas con insultos para identificar y reflexionar sobre su significado y su carga 

discriminatoria.  Para esto se utilizará como herramienta Mentimeter.  

Para finalizar se reproducirá el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=KlJe4h1E-

CQ&feature=emb_title y, dividiendo el grupo en dos, se reflexionará sobre los siguientes puntos:  

– Explicá hasta qué punto pueden doler las palabras dichas por otras personas. 

– ¿Alguna vez sentiste dolor por comentarios o insultos de otras personas?  

– ¿Cómo reaccionaste en esas situaciones? ¿Deberías haberlo hecho de otra forma? 

– Sos capaz de decir cuál es el tema que más daño puede provocar: racismo, machismo, amistades, 

familia, etcétera. 

– De la misma forma que existen palabras que hacen daño también existen palabras que generan felicidad. 

Podés describir situaciones en las que las palabras te han ayudado mucho. 

● Quién se va a encargar de la intervención: Melina Papi, Catalina Pezzoto; equipo docente de la escuela. 

● Cuándo: miércoles 21 de octubre 11 a. m. 

● Cuánto durará: 1 hora. 

● Cómo se realizará: se utilizará la plataforma Zoom y uno de los encargados de llevar a cabo la actividad 

compartirá la pantalla de su computadora para mostrar la presentación y el video. 

● Vigilancia: 

➢ ¿Los objetivos específicos fueron enunciados coherentemente? ¿Las actividades responden a los 

objetivos propuestos? Los objetivos fueron claros. Los alumnos participaron activamente en la lluvia de 

https://www.youtube.com/watch?v=KlJe4h1E-CQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=KlJe4h1E-CQ&feature=emb_title
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ideas y se generó un debate acerca de la connotación discriminatoria que implican. Asimismo, los 

alumnos contaron su experiencia personal en el asunto, lo que responde al objetivo general de SERI → 

crear un espacio para que los alumnos puedan expresarse.  

➢ ¿Los recursos fueron adecuados? ¿Se dispusieron a tiempo? La plataforma Zoom se pudo utilizar sin 

dificultades. La presentación, los videos y el Mentimeter se pudieron reproducir sin problemas. 

➢ ¿Las actividades se corresponden con el tiempo y los recursos disponibles? La actividad duró lo 

acordado (1 hora) y los recursos estuvieron disponibles en todo el transcurso de la actividad. 

➢ ¿Las actividades fueron ejecutadas correctamente, en calidad y cantidad? Las reflexiones y debates 

sobre la temática abordada en el encuentro enriquecieron la actividad. Las actividades también fueron 

correctas en cuestión de cantidad.  

➢ ¿El equipo funciona adecuadamente como grupo humano? ¿Cada integrante cumplió adecuadamente 

con el rol que tenía asignado? los integrantes del equipo IUHI encargados de planificar la actividad 

tuvieron dificultades en la comunicación, lo que supuso una dificultad en la organización del encuentro.  

8. Actividad 6  

● Objetivo específico: reflexionar sobre los estereotipos, roles de género y orientación sexual. Reconocer 

los derechos sexuales y reproductivos. 

● ¿Qué acciones se realizarán?:  

➢ Primera parte: reflexionar sobre los roles y estereotipos de género, y los mandatos sociales en relación 

con la sexualidad, a partir del análisis de escenas fotográficas. 

Los alumnos se dividirán en dos grupos y cada uno recibirá 3 imágenes sobre las cuales deberán debatir. 

Luego, en la sesión principal, un encargado (pueden ser más) de cada grupo hará una puesta en común 

de lo debatido sobre las imágenes.  

➢ Segunda parte: definir y diferenciar los conceptos de identidad de género, expresión de género, sexo 

biológico y orientación sexual. 

● Quién se va a encargar de la intervención: Erick Diogo, Camila Pizarro, Valentina Segura; equipo docente 

de la escuela.  

● Cuándo: miércoles 18 de noviembre de 2020. 

● Cuánto durará: 1 hora.  

● Cómo se realizará: se utilizará la plataforma ZOOM y se compartirá la pantalla con la presentación e 

imagen.  

● Vigilancia: 

➢ ¿Los objetivos específicos fueron enunciados coherentemente? ¿Las actividades responden a los 

objetivos propuestos? Sí, los objetivos fueron enunciados correctamente. La presentación y las 

actividades en pequeños grupos permitieron que los alumnos participaran activamente en la discusión.  

➢ ¿Los recursos fueron adecuados? ¿Se dispusieron a tiempo? Sí, todos los participantes pudieron ingresar 

en la plataforma Zoom sin inconvenientes y esta funcionó correctamente a lo largo del encuentro. Tanto 

la presentación como la división de grupos para la actividad se llevaron a cabo sin problemas. 
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➢ ¿Las actividades se corresponden con el tiempo y los recursos disponibles? La actividad se extendió 

más de lo estipulado (1 hora). Sin embargo, la plataforma ZOOM estuvo a nuestra disposición durante 

todo el encuentro. 

➢ ¿Las actividades fueron ejecutadas correctamente, en calidad y cantidad? Sí. La actividad logró su 

objetivo ya que dio pie a los alumnos para reflexionar. A su vez, la cantidad elegida de actividades 

permitió que las reflexiones pudiesen ser más extensas y  que no fuese necesario dejar de lado algunas 

para no excedernos con el tiempo. 

➢ ¿El equipo funciona adecuadamente como grupo humano? ¿Cada integrante cumplió adecuadamente 

con el rol que tenía asignado? Sí. Quienes debían encargarse de la exposición lo hicieron correctamente 

y los demás desarrollaron sus roles como guías durante la actividad o tomando nota de las reflexiones 

hechas por los alumnos. 

9. Cuestionario a estudiantes IUHIBA 

● Cuestionario 1 parte A: cuestionario destinado a los estudiantes del  IUHI realizado en forma grupal. 

● Cuestionario 1 parte B: cuestionario destinado a los estudiantes del IUHI  realizado en forma 

individual.  

 

 

CUESTIONARIO 1 PARTE A  

Planificación y diagnóstico de los problemas 

- ¿El diagnóstico fue el correcto? 

- ¿El diagnóstico sigue siendo válido o la realidad ha 

variado? ¿Se dispone de diagnósticos actualizados? 

- ¿Las prioridades fueron bien determinadas o han 

variado? 

- ¿La comunidad tuvo una participación activa en el 

diagnóstico, priorización y planificación del proyecto y 

actividades? 

- ¿Existe una definición clara de responsabilidades y 

tareas de las entidades o de los servicios participantes? 

- ¿Están definidos, de manera previa, canales, 

mecanismos o personas para dar respuesta a los 

posibles imprevistos que puedan aparecer? 

- ¿Disponemos de una planificación anual escrita? 

- ¿La planificación tiene un sistema para la evaluación 

del programa o proyectos? 

- ¿La planificación tiene estrategias para la sostenibilidad 

del proyecto en el tiempo? 

Objetivos 

- ¿Fueron enunciados coherentemente? 

- ¿Hemos hecho explícita nuestra “teoría 

del cambio”? 

- ¿Responden al diagnóstico?  

- ¿Son viables y factibles? 

Actividades y metodología 

- ¿Responden a los objetivos propuestos? 

- ¿Hacemos las actividades que nos habíamos propuesto 

desarrollar? 

- ¿Hemos hecho actividades no previstas en la 

programación inicial del curso? ¿Cuáles?  

Recursos 

- ¿Son adecuados? 

- ¿Se dispusieron a tiempo? 

- ¿Se lograron obtener? 
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- ¿Cuánta gente ha participado?; ¿Qué perfiles sociales 

tienen los participantes (edad, sexo, origen...)?  

- ¿Son factibles? 

- ¿Se corresponden con el tiempo y los recursos 

disponibles? 

- ¿Fueron ejecutadas correctamente, en calidad y 

cantidad? 

 

CUESTIONARIO 2 PARTE B 

Trabajo de equipo 

- ¿Se respetaron las pautas o criterios generales de 

trabajo? 

- ¿Se  aseguró un sistema de registro de 

actividades? 

- ¿El equipo funciona adecuadamente como grupo 

humano? 

- ¿Cada integrante cumplió adecuadamente con el 

rol que tenía asignado? 

Aprendizaje 

- En el último año, ¿hemos introducido cambios 

en nuestras estrategias de trabajo del equipo? 

- ¿Qué cambios hemos incorporado al proyecto 

en el último año? 

- ¿Existieron o existen conflictos en las relaciones 

interpersonales? 

- ¿Cuáles son las resistencias y barreras 

principales a los cambios que queremos 

promover? 

 

10. Comparación del cuestionario 2 antes-después destinado a los alumnos de la EES 139 

Preguntas Cuestionario 2020  

(19 respuestas) 

Cuestionario 2021  

(11 respuestas) 

¿Considerás que la escuela es un 

espacio de contención? 

57,9% de acuerdo; 21,1% ni 

de acuerdo ni en desacuerdo; 

21,1% en desacuerdo.  

27,3% de acuerdo; 45,5% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; 27,3% 

poco o totalmente en desacuerdo. 

¿Considerás que en el colegio hay 

una persona adulta a la que 

puedas acudir ante un problema? 

47,4% de acuerdo; 26,3% ni 

de acuerdo ni en desacuerdo; 

26,4% en desacuerdo. 

45,5% de acuerdo; 27,3% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; 27,3% en 

desacuerdo. 

¿Alguna vez te planteaste las 

consecuencias negativas que 

podrían tener las relaciones 

interpersonales disfuncionales? 

 

El 73,7% de los alumnos se 

lo plantearon. 

El 55% de los alumnos se lo 

plantearon. 

¿Qué consecuencias pensás que 

pueden traer las relaciones 

interpersonales disfuncionales? 

Tanto “baja autoestima”, 

como “agresión” y 

“exclusión social” fueron 

contemplados por 10 o 14 

alumnos de manera uniforme. 

Tanto “baja autoestima” como 

“agresión” y “exclusión social” 

fueron contemplados por 4 o 5 

alumnos de manera uniforme. 
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¿Tenés un espacio seguro para 

expresarte y resolver conflictos 

(tanto dentro como fuera del 

colegio)? 

El 68,4% tiene un espacio de 

contención, mientras que el 

31,6% no lo tiene. 

El 91% tiene un espacio de 

contención. 

En caso de que la respuesta 

anterior haya sido ¨Sí¨, ¿con 

quién y cómo es dicho espacio? 

La mayoría indica que algún 

familiar los contiene, un 

amigo o el terapeuta. 

La mayoría indica que el espacio de 

contención es por fuera del colegio, 

con un familiar o amigo. 
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Proyecto “Olimpíadas de la salud y Desarrollo Saludable de Niños”: 

Experiencia comunitaria en la Escuela N.° 48 Presidente Nicolás 

Avellaneda | San Justo - La Matanza - Provincia de Buenos Aires. 
Por Carosella Reboredo, Julieta Milagros: López Meyer, Francisco Ezequiel; Maisonnave, Milagros; 

Papaleo, Agustina; Popich, Carolina Gabriela; Roldán, Juan Pablo; Ruggiero, Julieta; Serebrinsky, Nicolás 

Esteban 

Tutora docente: Campana, Verónica 

 

Introducción 

El presente informe está centrado en la sistematización de la experiencia comunitaria en la Escuela N.° 48 

Presidente Nicolás Avellaneda de San Justo, localidad de La Matanza, con los alumnos que a lo largo del 

período 2020-2021 pasaron de 4.o a 5.o grado, en el contexto de la asignatura Atención Primaria Orientada a 

la Comunidad (APOC) de la carrera de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires. 

Durante los tres años transcurridos en el espacio de APOC se debían cumplir tres objetivos principales, los 

cuales incluían trabajar en conjunto con una comunidad para poder realizar un diagnóstico comunitario, 

realizar una intervención basada en este y una posterior evaluación de su eficacia. 

Aplicando esto a nuestro trabajo podemos afirmar que los objetivos mencionados anteriormente se 

cumplieron pero no durante los tiempos estipulados, ya que la intervención comenzada durante el segundo 

año tuvo que prolongarse hasta el actual, por la situación epidemiológica, para poder realizar una correcta 

sistematización de la experiencia que abarcara los acontecimientos más importantes del proceso de APOC.  

¿Qué es sistematizar una experiencia? 

Antes de comenzar a narrar nuestro trabajo, consideramos importante introducir el concepto de 

sistematización de una experiencia, el cual hace referencia al proceso de recolección y ordenamiento de los 

aprendizajes que se obtienen a lo largo de un proyecto comunitario. Es importante diferenciarlo del concepto 

de “sistematización”, dado que en este último solo se clasifican y registran datos e informaciones, sin 

reflexionar acerca de qué se pudo haber aprendido o de qué se pudo haber hecho mejor1.  

Ahora bien, ¿para qué sistematizamos? Frente a esta pregunta, pueden surgir diferentes respuestas, dado que 

el propósito depende de cada equipo de trabajo. El objetivo de una sistematización puede ser analizar una 

experiencia para poder comprenderla, mejorarla, compartirla y formular nuevos planes a partir de ella, o 

bien,  puede funcionar como punto de partida y guía para que otros grupos puedan basarse en esta y así 

elaborar su propia intervención comunitaria. 

En nuestro caso, el propósito de sistematizar el trabajo comunitario realizado a lo largo de estos tres años es, 

por un lado, observar cómo fue evolucionando nuestra intervención y el impacto que generó tanto en la 
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comunidad como en nosotros mismos y, por el otro, analizar de manera crítica los aprendizajes obtenidos 

que luego nos serán útiles para nuestro futuro ejercicio profesional. 

Nuestra sistematización 

Para iniciar, nos parece importante definir qué es lo que vamos a sistematizar, eligiendo un eje que abarque 

las actividades más relevantes realizadas durante nuestro trabajo en el espacio de APOC. 

Para lograr esto, surgieron diferentes ideas y posturas acerca de cómo orientar la sistematización de nuestra 

experiencia. En una reunión de equipo, a partir de los conceptos teóricos extraídos de la bibliografía de Jara 

Holliday “Orientaciones teórico-prácticas para la  sistematización de experiencias”1, discutimos acerca de los 

posibles ejes para tomar en cuenta. Sin embargo, hubo dificultades a la hora de seleccionar el adecuado. Esto 

se debió a que, por un lado, se nos hizo complicado ponernos de acuerdo, dado que cada uno tenía su propia 

opinión sobre qué priorizar, y, por el otro, porque no sabíamos que la sistematización no tenía por qué  ser 

específica sino que podía ser más abarcativa. Sobre esta base, fuimos conscientes de que solo hablando no se 

llegaba a un acuerdo, por lo que decidimos junto con la tutora dividirnos en grupos para hacer uso de líneas 

del tiempo que pusieran en manifiesto todo el trabajo realizado durante estos tres años para, luego, hacer una 

puesta en común y establecer en conjunto los eventos más relevantes. A partir de estos últimos, realizamos 

una actividad que consistía en dividir a la comisión en tres equipos de trabajo y así profundizar los posibles 

ejes para sistematizar, estos fueron las olimpíadas de salud, el desempeño grupal y la adaptación a la 

virtualidad de la intervención comunitaria. 

No obstante, esto tampoco nos ayudó, por lo que se decidió realizar una reunión junto con el tutor de la 

comisión dos, Andrés Pereira, quien tiene mayor experiencia en este campo. Durante este encuentro, 

completamos un diagrama de centros y periferias, el cual tenía como objetivo asignar un grado de 

importancia a cada actividad que se realizó durante estos tres años. De este modo, nos dimos cuenta de que 

las olimpíadas de salud, la adaptación a la virtualidad y los talleres realizados en la Escuela N.º48 fueron 

temas que la gran mayoría del grupo consideró imprescindibles en este proceso de APOC, y que serán 

explicados en mayor profundidad en el relato de la experiencia. A su vez, notamos que las olimpíadas de 

salud, eran un proceso y no un evento aislado sin correlación con las otras actividades que habían surgido 

durante el encuentro. Por ello, al analizar los sucesos con las herramientas trabajadas, pudimos darnos cuenta 

de que varios de los posibles ejes se podían sintetizar en uno solo debido a la relación temporal entre ellos. 

Sobre la base de lo narrado, se estableció como eje principal las olimpíadas de salud llevadas a cabo en 

octubre del año 2019, las cuales consistían en una jornada para evaluar los aspectos básicos de salud de los 

integrantes de la comunidad como una forma de prevención primaria. El objetivo general de dicha 

intervención era trabajar con la comunidad escolar en el reconocimiento de los determinantes sociales de 

salud y el posterior desarrollo de las intervenciones que surgieran del diagnóstico comunitario. Por otra parte, 

los objetivos específicos se proponían colaborar a mejorar la salud de la población de la Escuela N.º 48 así 
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como también favorecer un mayor acceso y cobertura sanitaria. Por último, facilitar el contacto de los 

alumnos con el sistema de salud y otros recursos de la comunidad. 

Por lo que mencionamos anteriormente, creemos necesario explicar qué acontecimientos específicos vamos a 

sistematizar, dado que es importante resaltar solo los momentos que tienen mayor relevancia e impacto, y no 

toda la experiencia. Entre ellos, lo que ocurrió antes de realizar los encuentros, como la recolección de 

información, la capacitación, la preparación de las postas y las reuniones con referentes de la comunidad; así 

como también lo que ocurrió después, entre lo que se destaca el análisis de los resultados obtenidos, la 

priorización de las problemáticas encontradas y la intervención realizada durante este año, mediante los 

talleres didácticos llevados a cabo en la escuela N.º 48. 

Una de las razones por las cuales se decidió este tema fue porque consideramos que este suceso tuvo un gran 

impacto en la comunidad y en nosotros, pues nos permitió tener una primera aproximación diagnóstica con 

los alumnos y, así, identificar posibles problemáticas para trabajar en conjunto. Asimismo, gracias a las 

olimpíadas de salud, se nos abrió un abanico de diferentes temáticas para tratar en intervenciones futuras. Por 

otro lado, otro motivo que nos ayudó a elegir el eje fue el hecho de que esta actividad se presentó como el 

primer desafío para el trabajo en equipo, porque se necesitó compromiso y responsabilidad por parte de todos 

los integrantes, en un contexto donde el grupo aún no estaba consolidado. 

Recolección de la información  

Para poder sistematizar es necesario recurrir a las múltiples fuentes de información que utilizamos a lo largo 

de estos tres años. En relación con lo ocurrido antes de las olimpíadas de salud, nos pareció relevante hacer 

uso de las encuestas realizadas a maestras y alumnos de la escuela N.º 48, la bibliografía del espacio de 

APOC y las guías que utilizamos para capacitarnos antes de los encuentros. 

Por otra parte, para narrar lo acontecido durante estas olimpíadas, utilizaremos las planillas completadas con 

los datos personales y resultados de cada posta, y la herramienta CRAFFT. Por último, reunimos los gráficos 

que confeccionamos a partir de las fichas antes mencionadas y los árboles de problemas realizados a fines 

del año 2019 con el objetivo de elaborar un cronograma, el cual utilizamos para ordenar y programar las 

actividades que íbamos a realizar durante la intervención. 

Esta intervención se terminó llevando a cabo de manera virtual y presencial a través de la utilización de 

presentaciones en formato PowerPoint basadas en la bibliografía adaptada a la comunidad y obtenida de la 

búsqueda en Internet acerca de las diferentes temáticas para tratar en cada taller. 

Cabe destacar que durante toda la sistematización se hará uso de la bitácora realizada por el equipo de 

trabajo que refleja las vivencias de cada uno de los integrantes y de la comunidad. 
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Metodología 

Para sistematizar, utilizaremos el procedimiento metodológico propuesto por Oscar Jara Holliday 

denominado “los cinco tiempos”1. El autor explica que todo proceso de sistematización debe constar de cinco 

pasos y que, en cada uno de ellos, se deben tener en cuenta algunos aspectos relevantes. En relación con la 

recuperación del proceso vivido, buscaremos reproducir la historia de la experiencia, asegurándonos de que 

la información esté organizada y clasificada. Por ello, se ordenarán todos los acontecimientos ocurridos 

durante el proceso de APOC de manera cronológica, con el fin de mostrar qué impacto fue teniendo cada 

actividad, tanto en el vínculo con la comunidad como en el equipo. Por otra parte, acerca de las reflexiones 

de fondo, identificaremos qué aprendimos, siempre bajo una mirada crítica sobre los puntos débiles y fuertes 

que hicieron a este proceso.  

Relato de la experiencia 

Durante la segunda mitad del primer año de APOC comenzamos a trabajar con la escuela N.°48 Presidente 

Nicolás Avellaneda, la cual conocimos gracias a los estudiantes de Medicina que ahora se encuentran 

cursando cuarto año del Instituto Universitario del Hospital Italiano (IUHI). Esta institución se encuentra 

ubicada en la ciudad Villa Luzuriaga que limita con San Justo, en la dirección Ramón Lorenzo Falcón 2705, 

a cinco cuadras de dicha localidad. Ofrece educación de nivel primario y secundario. 

Para conocer a la comunidad y presentarnos ante ella, realizamos una reunión en la escuela, a la cual 

concurrieron la directora del nivel primario, la bibliotecaria, los agentes de salud (alumnos de secundaria que 

fueron capacitados por los estudiantes que en ese entonces se encontraban en segundo año de Medicina en el 

IUHI) y el tutor de APOC de segundo año en aquel entonces. Luego de hablar sobre las características de la 

comunidad y sus necesidades, surgió la idea de llevar a cabo las olimpíadas de salud con el fin de realizar 

una intervención diagnóstica que nos permitiría conocer aún más a la comunidad. Dado que la propuesta fue 

bien recibida por los directivos y profesoras comenzamos a pensar cómo llevarla a cabo y qué actividades se 

podrían implementar. 

El primer paso para comenzar este proyecto fue la realización de encuestas anónimas a cincuenta y cuatro 

alumnos de primaria (4.o, 5.o y 6.o grado) para detectar las posibles problemáticas que podrían presentar y, a 

su vez, abordarlas en las olimpíadas de salud, a través de juegos o actividades grupales. Para esto utilizamos 

la metodología de acción participación en la cual todo lo que planificamos fue debatido en conjunto con la 

comunidad, de manera que ellos también fueron partícipes del proyecto de intervención. 

 Fue así como confeccionamos múltiples preguntas sobre diferentes temáticas luego de haberlas consensuado 

en el grupo y con el personal docente y no docente. Los temas para tratar fueron: entorno familiar, 

alimentación, higiene, sueño, tecnología, actividad física, tiempo libre, bullying y factores de seguridad vial. 

Antes de repartir las encuestas al alumnado, la directora de nivel primario las leyó y sugirió en el ítem de 

bullying que les pidiéramos a los chicos que especificaran, en caso de que lo hayan sufrido, si provino de 
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parte de un adulto o de otro compañero. Es importante destacar que, para realizar dichas encuestas, se utilizó 

el método Simplex4, , un cuestionario con preguntas cerradas. Una vez que se obtuvo el permiso para poder 

entregarlas, fuimos a las distintas aulas de la escuela. Allí, les aclaramos a los alumnos que eran anónimas y 

que una vez que las entregaran iban a ser guardadas en un sobre para que ninguna otra persona las pudiera 

leer. De este modo se aseguró un ámbito de confianza para que ellos pudieran sentirse cómodos y libres de 

contestar. Además, se les especificó que, si con alguna pregunta no se sentían cómodos, no estaban obligados 

a responder. 

A pesar de que las preguntas fueron formuladas entre todos los integrantes del equipo de trabajo, al momento 

de realizar las encuestas nos dimos cuenta de que varias de las consignas tal vez no estaban bien enunciadas 

teniendo en cuenta la edad de los chicos encuestados, ya que surgieron muchas dudas e incertidumbres por 

parte de ellos durante la realización de las mismas. En la comisión se discutió este asunto y se llegó a la 

conclusión de que fue nuestro error no haber probado primero las encuestas en una pequeña cantidad de 

alumnos. 

Luego, nos dividimos en pequeños grupos para analizar los resultados obtenidos, con el objetivo de poder 

evaluar cuáles eran las temáticas más frecuentes. Se ordenaron los resultados de mayor a menor importancia 

y pudimos evidenciar que el sueño (la gran mayoría de los niños se iba a dormir después de las once de la 

noche y no cumplía con las ocho horas de sueño necesarias para su edad), el bullying (entre un 47 y un 53% 

de los niños dijo que alguien dentro de la escuela lo hizo sentir incómodo) y la tecnología (entre el 53 y 65% 

usaban el celular antes de dormir) eran los temas cuyos resultados evidenciaron problemáticas que podíamos 

introducir en las olimpíadas de salud. 

Finalmente, comenzamos a prepararnos para realizar las olimpíadas de salud a través de una capacitación 

que nos permitiría aprender a llevar a cabo las actividades propuestas en las diferentes postas que serán 

mencionadas más adelante. Para esto, nos entregaron una guía que nos mostraba paso a paso cómo se debían 

realizar mientras nos iban explicando con videos e imágenes. Es importante destacar que aquellas actividades 

que implicaban realizar maniobras del examen físico las practicamos entre nosotros para llegar más 

preparados a la intervención. 

Unos días antes del desarrollo de las olimpíadas de salud, se anunciaron estas a los padres de los estudiantes 

mediante una nota en el cuaderno de comunicaciones donde se los invitaba al evento para acompañar a los 

alumnos y se les solicitaba la autorización para la realización. 

Los días 24 y 31 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las Olimpíadas, las cuales se realizaron en dos 

espacios de APOC, uno para primaria y otro para secundaria, en horario escolar (desde las ocho de la 

mañana hasta las dos de la tarde). Participaron ciento cincuenta y siete alumnos de primero a sexto grado. 

Fueron realizadas en conjunto con la comisión 5 y con la ayuda de los agentes de salud, tutores, médicos de 

familia, residentes de medicina familiar, y un alumno que actualmente está cursando cuarto año de Medicina. 

https://paperpile.com/c/4364nc/Alc6
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Antes de iniciar el recorrido por las postas, en una mesa se encontraban dos agentes de salud que constataban 

que los alumnos tuviesen la autorización, previamente repartida, la cual debía estar firmada por los padres. 

Luego de ello, se les entregaba una ficha con su nombre y curso para que el responsable de cada estación 

pudiera escribir la información acerca de los resultados de las diferentes estaciones. Un punto destacable es 

que algunos alumnos concurrieron con sus padres o abuelos, quienes estaban muy interesados en las 

actividades que realizamos. 

El circuito constaba de diez postas en las que los distintos miembros del equipo, conjuntamente con un 

agente de salud, iban rotando con el objetivo de que, a lo largo de la jornada, todos hubiesen pasado por 

todas las estaciones. Estas consistían en: 

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

● Control visual mediante la utilización de la tabla de Snellen. 

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

●  Control dental mediante inspección bucal. 

● Control de presión arterial de forma manual, y auscultación cardíaca. En esta posta se encontraba un 

médico ayudándonos y corroborando que la realización y la interpretación de los resultados fueran 

adecuadas. ya que era nuestra primera experiencia con respecto a esto. 

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

● Control del carné de vacunación para lo cual nos ayudaban un médico y un alumno de un año superior 

de APOC porque no teníamos el suficiente conocimiento del tema. 

● Actividades didácticas sobre alimentación saludable e higiene bucal. 

Teniendo en cuenta los resultados de las olimpíadas de salud sumados a las encuestas previas se realizó la 

priorización de problemas a través del método multivotación4, en el cual todos los miembros de la comisión 

votamos el orden de importancia de las problemáticas que nos parecía mejor sobre la base de los distintos 

criterios que se deben tener en cuenta para jerarquizar los problemas, tales como la frecuencia, gravedad, 

posibilidad de realizar una intervención y el impacto que tiene sobre la comunidad. A partir de esto, 

destacamos, en primer lugar, problemas dentales, tales como la presencia de caries, dientes torcidos o rotos y 

mala mordida (un total de 134 alumnos, un 85% del total); en segundo lugar, problemas visuales (total de 92 

alumnos, un 58% del total) y por último, problemas auditivos (total de 33 alumnos, un 21% del total). Sin 

embargo, consideramos que ‒en esta última posta‒ pudo haber varios falsos positivos ya que el ruido del 

ambiente era muy elevado, lo que dificultó la realización de la prueba. Esto llevó a la formulación de un 

ranking de problemáticas que de mayor a menor eran: bullying, pantallas digitales, hábitos alimentarios 

inadecuados, depresión y caries. 

El día 31 de octubre se realizaron dos encuestas más. Una de ellas fue el test CRAFFT5, realizado 

únicamente en 6.o grado de primaria, a cuarenta y cuatro alumnos, ya que considerábamos que encuestar a 

estudiantes más jóvenes sobre estas temáticas no nos iba a brindar mucha información. Este es un 

instrumento de pesquisa para evaluar el riesgo de consumo problemático, abuso o dependencia de alcohol y 
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otras drogas en adolescentes. Su nombre es un acrónimo de 6 palabras clave: car (automóvil), relax 

(relajación), alone (soledad), forget (olvido), family and friends (familia y amigos), trouble (problemas). 

Sobre esta base se evidenció que un total de 9 alumnos, es decir, un 20% del total al que se le realizó la 

encuesta, habían consumido sustancias nocivas: alcohol (6 alumnos, un 13% del total), marihuana (2 

alumnos, un 4% del total) u otra sustancia (1 alumno, un 2% del total) en los últimos doce meses. A su vez, 

de esos nueve, cuatro afirmaron haber viajado en un auto con un conductor alcoholizado o habiendo 

consumido otras sustancias; cuatro afirmaron haber consumido alcohol o drogas estando solos; uno afirmó 

que su familia o amigos le recomendaron dejar esos hábitos y, por último, otro alumno afirmó haber tenido 

problemas por el consumo de alcohol o drogas. 

La otra encuesta que se realizó fue dirigida hacia cuatro docentes del nivel primario y a personal del colegio. 

En estas encuestas se abordaron diversos temas tales como reanimación cardiopulmonar (RCP), maniobra de 

Heimlich y soporte emocional en casos de depresión y embarazo adolescente; este último a pedido de los 

profesores. El objetivo era que todo el personal del colegio pudiera explicar cuáles eran sus conocimientos en 

relación con estos temas y si sabían abordarlos en caso de detectarlos. A su vez, al final de la hoja se dejó un 

espacio para que pudieran agregar alguna capacitación que les gustaría tener y para que escribieran cuáles 

eran las problemáticas que evidenciaban. A partir de los resultados, nos dimos cuenta de que los temas que 

más se repitieron fueron higiene personal, bullying, abandono y hábitos alimentarios inadecuados. 

Comparando esto con los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los alumnos, se pudieron encontrar 

varias similitudes en las problemáticas planteadas por ambos grupos. Con respecto a las diversas técnicas de 

primeros auxilios, reanimación y soporte emocional, los resultados fueron que de los 7 docentes encuestados, 

5 no sabían realizar RCP, mientras que tres no sabían realizar la maniobra de Heimlich. En el momento de 

decir qué capacitación les gustaría recibir muchos mencionaron la importancia de saber cómo abordar una 

situación de depresión y bullying tanto en alumnos como en padres. También mencionaron que les gustaría 

saber y practicar las distintas maniobras especificadas anteriormente. De este modo, pudimos obtener 

información acerca de otras cuestiones que no habían salido de las otras encuestas y avanzar en la 

intervención diagnóstica. 

A partir de la información recolectada, diseñamos diversos árboles-problema que incluían las problemáticas 

ya establecidas y analizaban su impacto en la comunidad a través de sus causas y consecuencias. Gracias a 

esto llegamos a la conclusión de que se podían abarcar todas ellas ya que estaban íntimamente relacionadas 

entre sí, por lo que decidimos englobarlas bajo el concepto de “hábitos inadecuados de la niñez” y realizar un 

único árbol-problema. En función de esto, se decidió armar un árbol-objetivo sobre los mismos temas para 

reflexionar sobre las posibles soluciones a esta agrupación de problemáticas. 

A principios de segundo año se estableció en conjunto el tipo de planificación para realizar y quiénes iban a 

intervenir. Se determinó que la planificación más adecuada para un abordaje en APOC era la estratégica o 

situacional, propuesta por Carlos Matus6 , dado que ‒si se trabaja sobre una comunidad‒ los objetivos tanto 

generales como específicos deben estar consensuados con ella, teniendo en cuenta las distintas miradas sobre 

https://paperpile.com/c/4364nc/Vo1f
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una misma realidad que se desea cambiar. Ello implicaría una participación colectiva junto con estudiantes, 

agentes de salud, directivos y maestros. A partir de esto, planificamos un cronograma de actividades 

presenciales para realizar cuando la situación epidemiológica causada por la pandemia por SARS-CoV- 2 lo 

permitiera. 

Sin embargo, cuando notamos que la situación se iba prolongando más de lo esperado, comenzamos a 

diseñar estrategias virtuales. Como resultado, surgió la idea de crear una cuenta de Instagram que permitiera 

publicar información general sobre la salud con el objetivo de poder acercarse a la comunidad. Los temas 

abordados eran de interés popular, como el COVID-19 y las medidas de prevención, el efecto de la pandemia 

en el estado de ánimo y cómo sobrellevarla, hábitos saludables de alimentación, actividad física y sueño. Sin 

embargo, no se encontró la forma de hacer llegar esta página a la comunidad objetivo, por lo que se decidió 

abandonar este proyecto y pensar en otras formas de intervención más eficaces. Posteriormente se estableció 

un contacto con las maestras de dicho curso que obtuvimos gracias a la directora del colegio quien nos lo 

proporcionó muy amablemente. Ellas nos comentaron que tenían entusiasmo por trabajar con nosotros y que 

estaban interesadas en participar en una futura intervención. Se llevaron a cabo dos talleres didácticos, uno 

sobre COVID-19 y otro acerca de las generalidades del sistema locomotor a los alumnos que, en ese 

momento, estaban en cuarto grado de la escuela N.°48. Decidimos abordar la temática sobre COVID-19 ya 

que era una situación que todos estábamos viviendo y porque las maestras nos habían comentado que las 

familias estaban muy asustadas y, en algunos casos, desinformadas; las generalidades del sistema locomotor 

fue sugerido por las docentes ya que era un contenido que estaban viendo los alumnos en clase. 

Estos dos talleres llevados a cabo en la virtualidad, tuvieron buena respuesta por lo que decidimos seguir 

trabajando con la comunidad mencionada en el párrafo anterior. Fue así como, a principios de tercer año, 

tuvimos una reunión con las maestras antes mencionadas, quienes en ese momento estaban dando clases a los 

mismos estudiantes pero en quinto grado, y les propusimos retomar el proyecto inicial basado en el 

cronograma diseñado en el año 2020, denominado “Desarrollo saludable del niño”, el cual fue adaptado a la 

emergencia sanitaria de ese momento y que incluía los temas de alimentación, sueño e higiene, actividad 

física y bullying. A partir de esto, las maestras nos plantearon agregar algunas temáticas que formaban parte 

del currículo escolar: medios de comunicación y redes, E.S.I (Educación Sexual Integral), reciclaje y 

conciencia ecológica. Así fue como, en conjunto con la comunidad, pudimos terminar de organizar la 

intervención y comenzar a llevarla a cabo. 

Los talleres virtuales se realizaron entre principios de mayo y fines de agosto y la gran mayoría se 

promocionaron a través de flyers (volantes) de difusión que fueron repartidos por las maestras. Estos incluían 

la temática para tratar junto con una pequeña descripción y la fecha y hora. A la vez, en la parte inferior, se 

consignaba el link de ingreso a la reunión de Zoom. 
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Primer taller: Diez de mayo de 2021. Virtual 

Durante este encuentro se abordaron dos temáticas principales: la alimentación y la actividad física. Sobre la 

primera se abordaron distintos temas entre los que encontramos los diferentes tipos de alimentos 

(formadores, reguladores y energéticos), los nutrientes (qué son y qué tipos hay) y la importancia de intentar 

realizar las cuatro comidas diarias. Utilizamos la palabra “intentar” porque consideramos que, teniendo en 

cuenta la situación socioeconómica de nuestra comunidad y el hecho de que muchos de los chicos 

desayunaban y almorzaban en el colegio al cual no podían asistir por la situación epidemiológica, algunos no 

podrían cumplir con ellas. La otra temática que se abordó fue la actividad física: se habló sobre qué es, 

cuáles son sus beneficios y cómo se relaciona con la alimentación. 

Para generar un mejor clima después de tanto tiempo sin vernos decidimos realizar actividades para 

favorecer la comunicación. En la primera debían decirnos qué habían comido en el día y, en la segunda, que 

se trataba de un juego, tenían que hacer una cadena con frutas y verduras, repitiendo siempre la que había 

dicho el compañero anterior. Por ejemplo, si el alumno 1 decía banana, el alumno 2 tenía que decir lo mismo 

y agregar otro alimento más, y así sucesivamente. 

Segundo taller: Siete de julio de 2021. Virtual 

Durante este taller se conversó acerca de la importancia de la higiene en distintos aspectos como, por 

ejemplo, la personal, la de los alimentos, la del sueño y la relacionada con el medioambiente. Se les explicó a 

los alumnos cómo realizar un correcto lavado de manos y de dientes, además de una adecuada desinfección 

de los alimentos. También brindamos consejos para dormir mejor. 

La idea de los talleres es que ocurra un intercambio entre ambas partes; por ello, en muchas ocasiones, les 

hicimos preguntas a los alumnos sobre cómo se aplicaban las temáticas a su vida cotidiana; por ejemplo, en 

el caso del sueño, les consultamos a qué hora solían dormirse y si solían irse a acostar con el celular o con 

algún dispositivo electrónico. A su vez, para favorecer esta ida y vuelta realizamos actividades didácticas, 

como un “verdadero y falso” sobre diversos aspectos de la higiene. 

Tercer taller: Cinco de julio de 2021. Virtual 

Una de las temáticas que las profesoras nos habían solicitado incorporar a nuestra intervención, dado que se 

encontraba en el cronograma escolar, era ecología y reciclaje. En esta tocamos varias cuestiones como, por 

ejemplo, la contaminación, sus efectos en la tierra y sus tipos, así como también la importancia del reciclaje, 

la clasificación de residuos, el circuito de la basura, para el cual mostramos un video donde simulamos ser 

una botella, ejemplificando todo el recorrido, y los puntos verdes de la provincia de Buenos Aires. 

Como actividades didácticas incluimos una sopa de letras sobre palabras clave de la contaminación y un 

juego donde debían clasificar los residuos en el tacho de basura negro o verde, según correspondiera. 
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Después de cada charla, locutábamos la presentación utilizada durante los encuentros para asegurarnos de 

que todos tuvieran la posibilidad de acceder a la información. Esto último se realizó dado que las maestras 

nos plantearon que había muchos estudiantes que no podían conectarse por falta de recursos tecnológicos. 

A partir de la lectura de la Guía Operativa de Evaluación de la Acción Comunitaria, en el equipo de trabajo 

se discutió acerca de las posibles preguntas que se podrían utilizar para analizar el impacto de nuestro 

proyecto virtual y el trabajo grupal. Para ello, se buscó que las preguntas fuesen sencillas, es decir, que 

fuesen dirigidas a aspectos específicos de los talleres que precisábamos evaluar. 

Para analizar la eficacia del proyecto a partir de los objetivos planteados, creímos necesario realizar una 

evaluación con una metodología participativa donde los alumnos y maestras dieran su opinión sobre el taller. 

Por su parte, el grupo de trabajo también evaluaba los talleres a través de encuestas  para analizar su 

desempeño. 

En principio, decidimos elaborar un formulario de Google para que las maestras contestaran preguntas 

disparadoras que evaluaran los aspectos positivos, negativos y para mejorar del encuentro, obteniéndose así  

respuestas instantáneas. Sin embargo, esto no fue posible ya que ellas no pudieron acceder a él a pesar de 

nuestros intentos de revertir la situación. Debido a esto, resolvimos mandar las preguntas en formato Word 

vía mensajería. Cabe destacar que pudimos identificar interés sobre esta propuesta de evaluación ya que 

contestaban rápidamente y de forma completa. 

Otra preocupación que surgió a la hora de evaluar fue acerca de la planificación de las preguntas dirigidas 

hacia los alumnos, pues no sabíamos cómo lograr que ‒a través de estas‒ pudieran expresar lo que sintieron 

y aprendieron, y no solo que contestaran por sí o por no. De todas formas, nos sorprendió de manera positiva 

su predisposición para responder de forma completa y detallada las preguntas que les realizaron las docentes, 

las cuales fueron contestadas a través de un audio. 

De este modo, las distintas evaluaciones que fuimos realizando durante el año nos brindaron información 

tanto cualitativa como cuantitativa. La primera se ve reflejada en las encuestas contestadas por las maestras y 

los alumnos, ya que brindan información acerca de la correcta implementación de los recursos, las estrategias 

de enseñanza, la evolución de los encuentros y los aspectos que se pueden mejorar para futuras 

intervenciones. Por otro lado, la información cuantitativa se observa en la cantidad de alumnos que 

participaron y el tiempo que ellos permanecieron en los talleres, así como también en el horario en que 

ingresaron. 

Es de suma importancia destacar que los resultados de las encuestas no solo muestran nuestra evolución, sino 

también brindan información acerca de qué aspectos se pueden ir mejorando. En general, consideramos que 

los talleres fueron bien recibidos por los estudiantes y las maestras, además de que tuvieron un impacto 

positivo tanto en la comunidad como en el equipo. 
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A partir de septiembre, la situación epidemiológica le permitió a la escuela volver a la presencialidad, lo que 

dificultó la continuidad de nuestro proyecto de forma virtual, ya que en la institución no contaban con wifi. 

Por este motivo, los últimos dos talleres se realizaron de forma presencial. Para lograr esto, y teniendo en 

cuenta que se debían brindar dos talleres sobre el mismo tema por los protocolos sanitarios propios del 

colegio, nos dividimos en duplas/tríos y cada uno se encargó de realizar un encuentro con un solo curso. Sin 

embargo, el último taller sobre la temática de bullying se pudo realizar  con ambos cursos por la disminución 

de las restricciones de distanciamiento. 

Cuarto taller: 23 y 27 de septiembre de 2021. Presencial 

Para este taller, como se mencionó anteriormente, nos dividimos en dos grupos de aproximadamente tres 

personas, uno en cada curso. En ambas fechas se utilizó la misma presentación y se tocó el mismo tema. En 

este encuentro abordamos diversos asuntos; sin embargo, por ser presencial consideramos que la mejor 

forma de hacerlo era a través de actividades didácticas. Al inicio, después de presentarnos, comenzamos 

introduciendo dos definiciones, que fueron “género” y qué significa el término “roles de género”, para luego 

realizar cuatro juegos y una reflexión. 

El primero consistía en decir qué trabajos, deportes y/o actividades consideraban que eran solo de mujeres o 

de hombres; en el segundo tenían que identificar imágenes a través del tiempo, es decir, cuáles consideraban 

que eran más actuales y cuáles más antiguas por el contexto; en el tercero, debían decir a quién le gustaba 

hacer determinada actividad, por ejemplo jugar al fútbol, pintarse las uñas, etc. El último juego consistía en 

un “verdadero o falso” sobre la misma temática. La idea de estas actividades era que los alumnos pudieran 

comprender que no hay roles exclusivos y que cada uno es libre de hacer lo que quiere, siempre y cuando no 

genere un daño a otra persona. Para comprobar si habían aprendido esto último, en la reflexión final, 

realizamos una pregunta abierta sobre qué habían aprendido y les contamos que ellos eran los futuros adultos 

de la sociedad, por lo que mientras más gente comprendiera esta idea mejor iba a ser el mundo. 

Quinto taller: 21 de octubre de 2021. Presencial 

Decidimos que la mejor forma de englobar esta temática era hablando sobre la “convivencia en el aula”. 

Como introducción al tema comenzamos con un juego en donde tenían que identificar en una imagen tres 

situaciones que podrían ser de maltrato, para continuar incorporando las definiciones de bullying y 

ciberbullying. Este encuentro se desarrolló en su mayor parte a través de juegos, ya que nos interesaba saber 

cuál era la percepción de los chicos sobre este tema tan prevalente, y para ello consideramos que la mejor 

manera de hacerlo era a través de una actividad didáctica. Realizamos 4 juegos y una consigna final 

reflexiva. El primero se basó en un planteo “verdadero y falso” de estas temáticas donde los alumnos tenían 

que responder en voz alta y justificar su respuesta; para el segundo debían identificar diversas actitudes 

mediante los colores del semáforo, donde el rojo era “¡Peligro! esto es bullying/ciberbullying”, el amarillo, 

“¡Atención! Aunque no sea bullying o ciberbullying puede molestar”, y verde “¡Correcto! Esto mejora la 

convivencia”. En la tercera actividad tenían que identificar, en cuatro imágenes, actitudes que representaban 
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acciones que promovían o no el bullying/ciberbullying y, como último juego, se les plantearon tres 

escenarios de distintas personas en diferentes contextos, pero que presentaban algo en común: todas eran 

testigos de una situación de bullying o ciberbullying. La idea de esta actividad era que identificaran la 

importancia de no ser cómplice y actuar. Para la reflexión final propusimos que en una hoja en blanco 

dibujaran el contorno de su mano y dentro de esta pusieran un mensaje o una frase contra el bullying para 

generar más concientización en la escuela. 

Remarcamos que los encuentros se pudieron llevar a cabo gracias a la buena predisposición de las maestras 

que colaboraron con la organización de la intervención, y a la participación activa de los alumnos que se 

encontraban siempre motivados y con mucho entusiasmo en los talleres. Además destacamos que, en varias 

ocasiones, los alumnos ya poseían un conocimiento previo de los temas, lo que nos facilitaba el desarrollo y 

la fluidez. 

Reflexión: Ahora bien… ¿por qué pasó lo que pasó? 

Para poder responder a esta incógnita, consideramos relevante mencionar y reflexionar acerca de los 

momentos más significativos a lo largo de estos tres años. Para tal fin, decidimos realizar una serie de 

preguntas que  utilizaremos como guía para analizar todo el proceso y destacar las fortalezas y debilidades 

que permitieron que sigamos trabajando de la misma forma o que realizáramos cambios que lograran 

afrontar los problemas que iban surgiendo. 

En relación con esto, resulta interesante preguntarnos por qué pudimos mantener nuestra comunidad a lo 

largo del tiempo. Por un lado, esto fue posible gracias a que, a pesar de todo, siempre intentamos mantener 

una escucha activa, una comunicación fluida y efectiva para evitar perder el contacto con la comunidad. Por 

otra parte, la predisposición y entusiasmo por parte del colegio para que se realizara la intervención nos 

motivaban a diseñar las mejores estrategias para atraer la atención de los alumnos. A su vez, el hecho de 

trabajar en conjunto con la población facilitó que nos adaptáramos a sus necesidades y a las problemáticas 

que ellos mismos referían, lo que permitió un diagnóstico inicial adecuado que favoreció el desarrollo de las 

olimpíadas de salud. 

Si bien las jornadas mencionadas en el párrafo anterior resultaron eficaces para realizar un diagnóstico 

comunitario, ¿se pudieron cumplir los objetivos? En nuestra opinión, fueron un punto de partida para iniciar 

la intervención propiamente dicha, es decir, los talleres realizados durante el corriente año, ya que sirvieron 

para objetivar las problemáticas que habían surgido en las reuniones con las maestras. A su vez, la escuela y 

las familias de los alumnos pudieron tener una cuantificación de diversos aspectos relacionados con la salud 

de estos últimos. Tomando en cuenta estas reflexiones, podemos afirmar que la mayoría de los objetivos sí se 

cumplieron. Sin embargo, lo único que no pudimos cumplir fue favorecer un mayor acceso al sistema 

sanitario de aquellos alumnos que lo necesitaban. 
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Sabemos que la pandemia por COVID-19 representó un gran obstáculo en el proceso de APOC. Por este 

motivo nos parece relevante preguntarnos cómo, a pesar de la virtualidad, pudimos mantener nuestra  

intervención. Si bien en la bibliografía utilizada como guía para los encuentros, los juegos estaban diseñados 

para la presencialidad, fuimos capaces de reestructurarlos para llevarlos a cabo en la virtualidad, Otra 

dinámica que utilizamos fue la locución de los talleres para aquellos estudiantes que  no podían conectarse, 

ya sea por la falta de recursos tecnológicos o por otro inconveniente; y la elección de abordar temáticas que 

se relacionaban con el contexto sanitario del momento (p. ej., prevención del COVID-19). 

¿Los talleres fueron eficaces? De ser así, ¿se cumplieron los objetivos que nos propusimos inicialmente? 

Luego de analizar estas preguntas de forma grupal, podemos decir que se cumplieron los objetivos que eran 

dar información clara y que hubiera participación de los alumnos. Sin embargo, a pesar de tener los 

resultados de las encuestas y las devoluciones de los estudiantes, no es posible afirmar con certeza que sí 

fueron eficaces, ya que para esto necesitaríamos una evaluación a largo plazo. 

El trabajo en equipo fue una gran barrera que generó y sigue generando dificultades a la hora de trabajar con 

la comunidad; no obstante, ¿logramos solucionar nuestras diferencias? Si bien consideramos que, a través 

de ciertas herramientas, pudimos resolver algunas cuestiones, aún creemos que nos falta crecer como grupo. 

Con el fin de poder identificar los problemas que presentábamos al momento de llevar a cabo el proyecto, 

decidimos realizar dos encuestas, una grupal y otra individual. En ellas analizamos temas como el 

desempeño global del grupo, la distribución de tareas, la responsabilidad individual y colectiva, los roles y 

las fortalezas y debilidades de cada integrante dentro del equipo de trabajo. Como consecuencia, en la 

reunión posterior a la realización de las encuestas, se trató de hacer una redistribución de los roles y 

afinidades grupales, estrategia que mejoró el funcionamiento de la comisión. 

¿Qué nos llevamos de nuestra intervención? El vínculo con la comunidad nos enseñó el valor de la 

responsabilidad, dado que se requirió cumplir con todas las actividades en tiempo y forma. Esto lo pudimos 

lograr con disciplina y organización, lo que nos ayudó a cumplir todos los objetivos mencionados en el relato 

de la experiencia. Además, aprendimos a conocer a una comunidad a partir de un diagnóstico comunitario y, 

sobre esta base, a cómo llevar a cabo una intervención. Otra lección aprendida fue el saber aplicar los 

conceptos teóricos al trabajo en terreno para poder comprender el impacto de los determinantes sociales en el 

proceso de salud-enfermedad y cómo estos contribuyen a entender las inequidades presentes en la 

comunidad. 

Resulta valioso destacar que el hecho de haber establecido un buen vínculo con la escuela, deja las puertas 

abiertas para que futuras comisiones de APOC puedan continuar y/o iniciar su propia intervención. 

Conclusión  

A modo de conclusión, creemos oportuno finalizar este trabajo analizando el proyecto realizado desde una 

mirada salutogénica, entendiéndose esta como un “proceso de movimiento hacia el extremo de la salud en un 



 

147 

continuo bienestar-enfermedad”. Este abordaje implicaría la aplicación de los conceptos de salud y 

enfermedad en donde los integrantes de la comunidad sean los encargados de identificar las problemáticas y 

de trabajar en pos de ellas para mejorarlas. En relación con esto, podemos introducir el concepto de 

promoción de la salud, definido como un proceso que permite a las personas participar activamente en el 

control de su salud como medida de prevención primaria. Esto se pudo ver reflejado durante las 

intervenciones diagnósticas, donde pudimos identificar las distintas problemáticas y, con estas, diseñar 

adecuadamente la mejor forma de abordarlas, teniendo en cuenta el contexto propio de los integrantes de la 

comunidad con la que trabajamos. 

Consideramos que lo mencionado anteriormente fue una experiencia muy enriquecedora para los miembros 

del equipo de trabajo ya que, por el trabajo realizado con la comunidad, tenemos herramientas que nos serán 

útiles para nuestro futuro desarrollo y ejercicio profesional. 

Entre las cosas que podríamos resaltar como aquellas que nos quedaron pendientes se incluiría el cierre 

formal de todas nuestras actividades con la escuela. Esto no pudo ser posible por la falta de disponibilidad de 

tiempo, tanto nuestro como el de las maestras ya que, según nuestra percepción, por la época del año que 

estábamos transitando, las maestras se encontraban cansadas y con otras prioridades dentro de la escuela. 

Esto imposibilitó el último encuentro, por lo que decidimos finalizar la intervención a partir de otros medios, 

ya que no nos parecía correcto desvincularnos con la comunidad sin despedirnos. 

Nos parece importante perpetuar la intervención en el tiempo y que, como institución, no perdamos el 

contacto ni el trabajo realizado con la comunidad. Para ello consideramos pertinente darle la oportunidad a 

otra comisión de APOC de conocer la escuela, tal como hicieron con nosotros. Por esto, otra acción 

pendiente que tenemos como equipo es poder realizar un encuentro con las maestras, nosotros y otro grupo 

que se interese y se comprometa con la intervención. 

Para finalizar, creemos necesario hablar sobre el trabajo en equipo. Tal como mencionamos anteriormente, 

este aspecto trajo consigo muchas dificultades que hasta el día hoy no hemos logrado solucionar de manera 

completa, lo que perjudicó la correcta organización y distribución de tareas. Es por esto que nos queda como 

una tarea pendiente por realizar, dado que en la práctica diaria los médicos trabajan interdisciplinariamente 

con otros profesionales de la salud. 
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ANEXOS 

1. Resúmenes     

a) Resumen de primer año 

● Presentación con autoridades del hospital y charla sobre el barrio (28/3/19). 

● Recorrido del barrio (4/4/19). 

● No encontrábamos comunidad. 

● Mapeo de activos en los alrededores e identificación de determinantes sociales (25/04). 

● Entrevista a pacientes y personal del hospital (Nancy Villalba, Omar Campana) (16/5). 

● Entrevistas con médicos: Cecilia Drimer, Cinthia Martínez, Gabriel Villalón (23/5). 

● Entrevista con el director del hospital Dr. Esteban Langlois (30/5). 

● Contacto con la escuela gracias a los alumnos de segundo. 

● Reunión con agentes de salud del año superior y directivos en la escuela y propuesta de olimpíadas 

(6/6/19). 

● Entrevistas a las personas en la calle buscando activos y recursos de salud (22/8)-(29/08)-(5/09). 

● Reunión con los directivos del colegio para determinar las encuestas a los alumnos (16/09). 

● Encuestas a alumnos de la escuela primaria (4.o, 5.o y 6.o grado: se confeccionaron distintas 

preguntas acerca de diferentes temáticas luego de haberlas consensuado en el grupo. Las temáticas 

fueron: entorno familiar, alimentación, higiene, sueño, tecnología, actividad física, tiempo libre, 

bullying y factores de protección. (23/9/19)- (10/10/19). 
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● Luego nos dimos cuenta de que las preguntas no estaban bien formuladas de acuerdo con la edad, ya 

que surgieron dudas e incertidumbre al momento de contestarlas. 

● Dividimos las respuestas, las analizamos y jerarquizamos (17/10). 

● Realización de las Olimpíadas de Salud (24 y 31 de octubre): postas con controles de  peso y talla, 

revisión dental, examen osteomioarticular, audición, visión, control de carné de vacunación, 

auscultación cardíaca, y tres actividades recreativas donde se abordaron las temáticas de 

alimentación, higiene dental, sueño, tecnología y factores de protección, actividades que surgieron 

de los resultados de las encuestas. 

● Se jerarquizaron los problemas a partir de los resultados de las olimpiadas (7/11). 

● 31 de octubre: aplicación del test CRAFFT y Encuestas dirigidas a los docentes y personal. 

● Se pudieron graficar las problemáticas en un árbol de problemas: uso excesivo de pantallas digitales, 

caries frecuentes, hábitos alimentarios inadecuados, depresión, bullying. 

● Priorización de problemas:1) Bullying, 2) Pantallas digitales, 3) Hábitos alimentarios inadecuados, 4) 

Depresión, 5) Caries. 

Grupal: 

- No sabíamos el objetivo de la asignatura, lo que nos generaba mucha incertidumbre. 

- Proceso de las Olimpíadas de salud. 

b) Resumen de segundo año 

● 11/03/20: 1.a clase de 2.o año, teníamos mucha incertidumbre. 

● 22/04/20: intercambio con la comisión de Villa del Parque. 

● 25/03/20: armamos el boceto de intervención y cronograma de actividades sobre los cuales después 

basamos las intervenciones. 

● 06/05/20: nos planteamos cómo seguir nuestra intervención en el contexto de pandemia; surge la 

idea  de trabajar con  Instagram. 

● Semana 07/05/20: problemas para contactarnos con la escuela, no encontramos ningún nexo y nos 

planteamos trabajar con la nueva Escuela N.°47. 

● 29/05/20: reunión con directivos y personal de la escuela para conocerlos. 

● 12/06/20: charla acerca de coronavirus con maestros, directivos y padres de la Escuela N.°47; 

tuvimos mucha participación. 
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● 17/06/20: charla sobre coronavirus con 4. o  grado, con muy buenas devoluciones. 

● Charla sobre sistema locomotor a pedido de las maestras.    

● 14/08/20: reunión con Javier, de la Radio, para conocer más sobre el proyecto. 

● 28/08/20: reunión con maestras y alumnos de la Escuela N.o 47 (charla sobre COVID-19 en la radio). 

● Elaboramos encuesta destinada a los alumnos de 4.o, 5.o y 6.o grado para conocerlos y poder elaborar 

un diagnóstico de la comunidad. 

● Mediados de septiembre: obtuvimos pocas devoluciones (16) de las encuestas, lo que nos 

desmotivó porque esto complicaba la elaboración del diagnóstico y mostraba que tal vez no era tan 

fácil trabajar con ellos como pensábamos. 

● 14/10/20: charla con psicólogas para mejorar nuestra intervención. 

● 21/10/20: 1.er encuentro, el cual se difundió por las redes, y la directora; solo asistieron dos alumnas. 

● Se decidió retomar al año siguiente.  

c) Resumen de tercer año 

● 22/03 → Decidimos trabajar sobre el cronograma propuesto al inicio de 2020 con la Escuela N.o 48, 

ajustándolo a la virtualidad. 

● 22/04 → Empezamos a planificar las charlas, armamos un cronograma, establecimos los objetivos 

específicos, la metodología, la evaluación parcial y la evaluación final del proyecto. 

● 26/04 → Primer bosquejo de la primera charla y de su presentación. Búsqueda de bibliografía. 

● 29/04 → Realización del PowerPoint, planificación de actividades. 

● 10/05 → Primer taller, sobre alimentación y actividad física. Evaluación de la intervención de parte 

del equipo de trabajo y de las maestras y alumnos. 

● 31/05 → Estudiamos la interseccionalidad, comenzamos la redacción del informe. 

● 07/06 → Charla acerca de higiene y sueño. Evaluación de la intervención de parte del equipo de 

trabajo y de las maestras y alumnos. 

● 14/06 → Las maestras nos informan la vuelta a la presencialidad y la problemática de falta de wifi 

en la institución. Se intentará hallar una solución. 

● 28/06 → Se presentó el informe final de avance terminado ante las demás comisiones y tutores. 
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● 30/08 → Intentamos acomodar los horarios para organizar las dos charlas que quedan de forma 

presencial. 

● 06/09 → Cambian nuevamente los horarios de la escuela, por lo que la organización de las dos 

charlas presenciales se interrumpe nuevamente. 

● 13/09 → Reunión plenaria.  

Observación acerca de la percepción grupal del primer cuatrimestre: se percibe una evolución en cuanto a 

la comunicación grupal, sobre todo por la resiliencia evidenciada ante los acontecimientos del año pasado. 

También un mejor entusiasmo por el hecho de poder trabajar con la escuela inicial. 

Observación de la percepción grupal del segundo cuatrimestre (hasta ahora): tomando en cuenta que es la 

etapa final de la asignatura hay mucha retrospección e introspección por parte de cada uno de los miembros 

del equipo, se inició un análisis del desempeño, la relación, la comunicación y los roles que cada uno puede 

hacer. Además se suma la incertidumbre un poco más acentuada por la realidad de poder volver a presencial 

tanto en las actividades del IUHI como nuestra comunidad (no está del todo definido).  

 

2. Adaptación a la virtualidad 

Marzo 2020 → Empieza la pandemia por COVID-19. Organizamos un cronograma con actividades 

didácticas presenciales para realizar con la comunidad con la que veníamos trabajando (Escuela N.o 48), 

cuando la situación epidemiológica lo permitiera. 

Mayo 2020 → Decidimos que iba a ser imposible de realizar el proyecto debido al aislamiento, que no 

parecía terminar dentro del lapso esperado para poder llevarlo a cabo. Creamos un Instagram para compartir 

información sobre temas relacionados con la salud, que finalmente no dio los resultados que esperábamos. 

→ Comenzamos a trabajar con otra comunidad, la Escuela N.o 47. 

Junio 2020 → Se organizaron dos charlas distintas, una con la escuela N.°47 y otra con la N.°48, ambas vía 

ZOOM. Durante su transcurso, se abordó qué es un virus (características, prevención de contagio) y consejos 

para sobrellevar la cuarentena obligatoria. Además se complementó el taller con juegos educativos. 

Agosto 2020 → Realizamos un diagnóstico comunitario en la nueva comunidad (Escuela N.o 47) a través de 

reuniones virtuales con las maestras y de encuestas para los alumnos. El objetivo era evaluar el contexto de 

los estudiantes y detectar los temas que les interesaban para tratarlos en reuniones futuras. 

Septiembre 2020 → Hablamos con el profesor del taller de radio de la escuela N.o 47, Javier, para organizar 

una entrevista realizada por los alumnos participantes del taller acerca del COVID-19, para luego subir la 

emisión a un canal de YouTube.  
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Octubre 2020 → Analizamos los resultados de las encuestas y decidimos organizar dos charlas, sobre ESI y 

el impacto de la pandemia sobre los estudiantes, para darlas a los estudiantes de la Escuela N.o 47. Creamos 

flyers de difusión para promocionarlas, pero a la primera charla solo asistieron dos estudiantes, por lo que 

decidimos abandonar este proyecto y continuar con futuras intervenciones después de las vacaciones. 

Marzo 2021 → Se ajustó el cronograma de los talleres que iban a ser desarrollados de manera presencial en 

2020 con la escuela N.°48 para así poder adaptarlos al contexto de la virtualidad. 

Mayo-Julio 2021 → Llevamos a cabo el proyecto con todas las charlas planificadas con la escuela N.o 48. 

Realizamos 3 talleres virtuales (alimentación y actividad física, higiene de sueño, contaminación y reciclaje), 

que tuvieron un muy buen recibimiento por parte de los niños, quienes participaron activamente durante la 

charla. Fue el proyecto más eficaz que logramos en la virtualidad, ya que la comunidad se mostraba 

interesada y los talleres resultaron bastante útiles para transmitir la información. 

Segundo cuatrimestre 2021 → La escuela N.o 48 retoma sus actividades presenciales, por lo que ya no 

podemos realizar las charlas de manera virtual para finalizar el proyecto. Ya que el proyecto virtual fue tan 

exitoso, las maestras nos dieron la posibilidad de realizar las dos charlas que faltaban de forma presencial en 

la escuela, por lo que nos dividimos en grupos de 2 alumnos para ir a San Justo y dar todas las charlas que 

faltaban (ESI y bullying). 

Trabajo grupal 

Crisis de primer año 

Falta de conocimiento de la materia y entre nosotros. 

Solución: al principio teníamos mucha incertidumbre sobre cómo era la asignatura y cuál era nuestra función 

en ella; sumado a esto, el hecho de estar en primer año con un grupo totalmente nuevo dificultaba la 

comunicación entre nosotros y el trabajo grupal.  

El punto de corte de este problema se generó cuando tuvimos que organizarnos para realizar las olimpíadas 

de salud, ya que para eso tuvimos que comunicarnos no solo entre nosotros sino también con la comisión 5 y 

generar una unidad que funcionara como equipo. En ese momento comenzamos a comprender cuál era el 

objetivo de APOC. Consideramos que esto sucedió gracias a la motivación que generaba tener una primera 

aproximación a actividades que estaban relacionadas con nuestra carrera. 

Crisis de segundo año 

Comienzo de la virtualidad: desmotivación, dificultad en la comunicación, lo que generaba desorganización 

y falta de coordinación para realizar las respectivas tareas además de acentuar la tensión en el grupo.  
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Solución: para adaptarnos a la virtualidad tuvimos que buscar distintas herramientas que se pudieran aplicar 

a nuestra intervención; por ejemplo, intentamos iniciar un Instagram pero no funciono, y luego llegamos a un 

acuerdo con las escuelas para realizar charlas virtuales informativas sobre temas de interés.  

Consideramos que las actividades se pudieron realizar correctamente y cumpliendo los objetivos; sin 

embargo, según nuestra crítica, el proceso interno para llegar a eso implicaba muchos desacuerdos, falta de 

comunicación y mala organización, que dificultaban aún más la relación y el trabajo en equipo. 

Para intentar solucionar estos conflictos tratamos de reorganizar la conformación de los grupos más chicos, 

mezclándolos y haciendo que trabajáramos con gente con quien no solíamos hacerlo.  

Sobrecarga de trabajo al intentar hacer una intervención con dos colegios distintos. 

Solución: llegó un momento cuando estábamos trabajando con dos colegios distintos haciendo charlas para 

dos grupos etarios diferentes. Esto, en un punto, generó una sobrecarga de trabajo (ya que también teníamos 

otras responsabilidades individuales), llevando a que no pudiéramos cumplir con los tiempos estipulados de 

entrega. Por ello, decidimos que la mejor opción era trabajar solamente con una de las escuelas, para tener 

una mejor organización y rendimiento, además de profundizar en las necesidades específicas de esa 

comunidad. 

Crisis de tercer año 

Planteamos nuestros conflictos internos, aunque nunca los resolvimos. 

Solución: con la organización del informe de avance la tensión explotó; no había comunicación, no había 

responsabilidad y mucho menos había un equipo. Durante una de las reuniones de la comisión esto se 

planteó y cada uno planteó su punto de vista y conformidad frente a esto. Para intentar solucionarlo 

realizamos dos encuestas a fin de evaluar el rendimiento grupal y el individual. En la grupal evaluamos cómo 

considerábamos que se desarrollaba el grupo como un equipo y, en la individual, qué aporte hacía cada uno 

viendo nuestras fortalezas y debilidades. 

Establecimos roles en el grupo (división de tareas). 

Explicación: conjuntamente con lo anterior discutimos sobre las habilidades de cada uno y, a partir de eso, 

nos dividimos las tareas según las competencias de cada uno. La idea fue que el resto de los integrantes 

también identificara el rol que podría llevar a cabo el compañero sobre la base de experiencias previas. 

Tres años 

Falta de unidad para realizar mejor las tareas y que sean más eficientes. 

Gracias a la bibliografía aportada por nuestra tutora pudimos identificar que éramos un grupo y no un 

equipo. 
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Problemas a la hora de la elaboración del informe. 

No trabajamos en conjunto; si bien sabemos que hay distintas personalidades dentro de un equipo, casi 

siempre la responsabilidad caía en las mismas personas, no se generaba buena comunicación, lo que llevaba 

a que nos atrasáramos con las actividades. 

Olimpíadas de salud 

No encontrábamos comunidad con la cual trabajar (4/4/19). 

Contacto con la escuela gracias a los estudiantes de segundo año del IUHI. 

Reunión con agentes de salud del año superior y directivos de la escuela y propuesta de olimpíadas (6/6/19). 

Reunión con los directivos de la escuela para determinar las encuestas a los alumnos (16/09). 

Encuestas a estudiantes de nivel primario: 4.o, 5.o y6.o grado. Se confeccionaron diversas preguntas acerca de 

diferentes temáticas luego de haberlas consensuado en el grupo. Las temáticas fueron: entorno familiar, 

alimentación, higiene, sueño, tecnología, actividad física, tiempo libre, bullying y factores de protección 

(23/9/19) - (10/10/19). 

Dividimos las respuestas, las analizamos y jerarquizamos (17/10). 

Realización de las Olimpíadas de Salud (24 y 31 de octubre): con la participación de las dos comisiones de 

San Justo se hicieron postas con la intención de realizar un tamizaje (screening) de la salud general de la 

comunidad y generar datos útiles para futuras intervenciones, recomendaciones o actividades relacionadas 

con la salud tanto de nuestra parte como de posibles terceros o futuros años. Rotábamos constantemente de 

controles de  peso y talla, revisión dental, examen osteomioarticular, audición, visión, control de carné de 

vacunación (moderadamente eficaz debido a que no todos trajeron carné), auscultación cardíaca, y tres 

actividades recreativas donde se abordaron las temáticas de alimentación, higiene dental, sueño, tecnología y 

factores de protección, actividades que surgieron a partir de los resultados de las encuestas, gracias a las 

maestras y docentes que contactaron con los padres. Como recomendación para futuros grupos, es 

importante organizarse tanto en los tiempos como con las actividades. Al no tener las postas prácticas se 

perdió tiempo realizando preguntas técnicas y quedó un grupo de primaria sin ser examinado, que pasó para 

el segundo día. El espacio previsto para realizar la prueba auditiva no fue el adecuado. Mejorar el vínculo 

con la comunidad para una actividad así que requiere mucho contacto con los chicos es un punto para 

evaluar, ya que algunos faltaron. 

Se jerarquizaron los problemas a partir de los resultados de las olimpíadas (7/11). 

31 de octubre: test CRAFFT y encuestas dirigidas a los docentes y personal. 

Se pudieron graficar las problemáticas en un árbol de problemas: uso excesivo de pantallas digitales, caries 

frecuentes, hábitos alimentarios inadecuados, depresión, bullying. 
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Priorización de problemas: 1) Bullying, 2) Pantallas digitales, 3) Hábitos alimentarios inadecuados,  

4) Depresión, 5) Caries. 

 

 

4. Encuesta para los alumnos de la escuela primaria  

¡Hola! Queremos conocerte y ayudarte, y para ello necesitamos que contestes la encuesta.  

Es anónima, nadie sabrá que sos vos quien la está contestando.  

No es un examen; todas las respuestas son correctas.  

Si tenés alguna duda, por favor ¡¡¡preguntanos!!!  

¡Muchas gracias por participar!  

 

DATOS PERSONALES: 

- Sexo:  

- Edad:  

- Curso:  

ENTORNO FAMILIAR: 

1) ¿Con quién vivís? 

2) ¿Cómo es tu relación con ellos? Marcá con una cruz la que consideres correcta: Mala __ Regular __ 

Buena __ Muy buena __ Excelente __  

3) ¿Hacen actividades juntos? ¿Cuáles? 

ALIMENTACIÓN: 

1) Encerrá con un círculo la que consideres correcta: 

- Desayuno SÍ-NO  

- Almuerzo SÍ-NO  

- Merienda SÍ-NO  

- Cena SÍ-NO 



 

156 

2) Teniendo en cuenta las 4 comidas del punto anterior ¿comés entre ellas? SÍ-NO  

Si tu respuesta es afirmativa: ¿Qué cosas comés ?_________________________ 

3) ¿Cuáles de estos alimentos solés comer? Encerrá con un círculo la que consideres correcta: 

- Frutas SÍ-NO  

- Verduras SÍ-NO 

- Harinas(pastas, arroz, polenta) SÍ -NO 

- Lácteos(leche, yogur, queso) SÍ-NO 

- Carnes (vaca, pollo, cerdo) SÍ-NO 

- Golosinas (chocolates, caramelos, gomitas, helado, chupetín) SÍ-NO 

- Cereales, galletitas SÍ-NO  

HIGIENE 

1) ¿Cuántas veces al día te lavás los dientes? 

2) ¿Cada cuánto te bañás? 

3) ¿Te lavás las manos? Encerrá con un círculo la que consideres correcta:  

- Antes de comer SÍ-NO 

- Después de ir al baño SÍ-NO 

- Al llegar a tu casa SÍ-NO  

SUEÑO 

1) ¿A qué hora te acostás normalmente? 

2) ¿Te llevás el celu a la cama cuando te vas a dormir? SÍ-NO 

3) ¿A qué hora te despertás? 

4) ¿Dormís siesta? SÍ-NO 

5) ¿Durante el día te sentís cansado? SÍ-NO  

ACTIVIDAD FÍSICA 

1) ¿Hacés alguna actividad física fuera del colegio?(pueden ser deportes, juegos con amigos, andar en 

bici, caminar, etc.) SÍ-NO  

- ¿Cuál? 

- ¿Cuántas veces por semana? 

TIEMPO LIBRE 

1) ¿Qué hacés en tu tiempo libre?  

DIGITAL  

Encerrá con un círculo la que consideres correcta: 

1. ¿Tenés celular, compu, TV o Play? SÍ-NO 

2. ¿Pensás que estás mucho tiempo conectado? SÍ- NO 

3. ¿Cuántas horas pensás que estás con el celu, compu, TV o Play en el día? 

BULLYING  

1) ¿Cómo te llevás con tus compañeros? Mal __ Regular __ Bien __ Muy bien __ Excelente ___ 

2) ¿Alguien dentro de la escuela te hizo sentir incómodo alguna vez? SÍ-NO ¿Por qué?  
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FACTORES DE PROTECCIÓN  

Contestá : SÍ- NO-A VECES  

1) Cuando andás en auto ¿te ponés el cinturón? SÍ-NO-A VECES 

2) ¿Andás en bici o moto? SÍ-NO  

Si la respuesta es afirmativa:  

- ¿Usás casco? SÍ-NO-A VECES 

3) ¿Al cruzar la calle mirás para los dos lados? SÍ-NO-A VECES  

5. Algunos ejemplos de los resultados graficados 
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6. ¿Cómo realizar la prueba de TATO (“de la voz cuchicheada”)? 

Mantener una distancia entre dos (2) y tres (3) metros por detrás del niño/a o adolescente y leerle la lista de palabras 

que correspondan a su edad en voz baja:     

Lista N.º 1: cine, suela, banco, peine, queso, meta, polo, talco, martes, disco  

Lista N.º2: cinco, cena, nube, laca, niña, tigre, miedo, ganso, crema, planes 

Repetición correcta de 15 a 20 vocablos: se considera normal. Menos de 15 vocablos: se considerará la posibilidad de 

que el niño/a o adolescente posea un trastorno auditivo  

Prueba visual con plantilla de Snellen 

Se colocará la plantilla a 3 metros. Se solicitará al niño que tape el ojo derecho con la mano hueca y se le indicará que 

diga para qué lado están las patas. Lo mismo  con el ojo izquierdo.  

Según lea las líneas se colocará 10/10 o 7/10 etc. O. Derecho/O. Izquierdo. 

En el caso de alumnos de escuela secundaria, se les mostrará la plantillas de letras. 

Peso y talla 

Sin zapatos pesar. Anotar peso en kg y gramos. 

De espaldas, medir. Anotar talla en centímetros. 

Examen osteoarticular: prueba de los 2 minutos  

Se le dirá al alumno que repita los movimientos que hacemos. 

Si hace todo, se anotará “normal”. Si no realiza alguna, se describirá cuál. 

Motor grueso: 

1. Pan y queso 

2. Saltar en un pie dentro de un círculo. 

 

Se observa Se examina 

De pie frente a examinador, mirar al techo, al piso y 

sobre los hombros 

Postura general. Movilidad de la columna cervical 

 

Encogerse de hombros  Condición del deltoides 

Rotación externa completa de brazos 

 

Movilidad del hombro 

Flexión y extensión del codo Movilidad del codo 
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Brazos a los costados y codo en flexión a 90° y 

mover muñecas 

Movilidad del codo y muñecas 

Rodillas extendidas, flexión de tronco, tocar pies 

(maniobra de Adams) 

 

Escoliosis (examen funcional). Movilidad de 

cadera, flexibilidad de la columna 

 

Sentado con piernas extendidas, tocar los dedos de 

los pies (prueba de Kendall)  

Acortamiento de isquiotibiales: 

 -no toca dedos: grado 1 

 -llega a la mitad de la pierna: grado 2 

-llega a rodilla: grado 3  

Ponerse en punta de pies Condiciones de gemelos 

Apoyarse sobre los talones Simetría de pantorrillas 

 

7. Anexo 7 

 

8. Anexo 8 

Versión argentina del cuestionario CRAFFT 

PARTE A 

Durante los últimos 12 meses: 

1.¿ Has consumido bebidas alcohólicas (más de unos pocos sorbos) ? Sí_ No_ 

2.¿ Has fumado marihuana? Sí_ No_ 

3.¿ Has usado algún otro tipo de sustancias que altere tu estado de ánimo o de conciencia?* Sí_ No_ 

* El término “algún otro tipo” se refiere a drogas ilícitas, medicamentos de venta libre o de venta con receta médica, 

así como a sustancias inhalables que alteren tu estado mental (Si respondiste “SÍ” a CUALQUIERA de las anteriores 3 

preguntas, pasá a las preguntas B1- B6) 

PARTE B 
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1.¿ Alguna vez viajaste en un vehículo conducido por vos u otra persona que hubiera consumido alcohol o drogas? Sí_ 

No_ 

2.¿ Alguna vez usaste alcohol o drogas para relajarte, sentirte mejor con vos mismo/a o para integrarte a un grupo Sí_ 

No_ 

3.¿ Alguna vez consumiste alcohol o drogas mientras estabas solo/a? Sí_ No_ 

4.¿ Alguna vez te olvidaste de cosas que hiciste por haber consumido alcohol o drogas? Sí_ No_ 

5.¿ Alguna vez tu familia o amigos te dijeron que disminuyeras el consumo de alcohol o drogas?  

Sí_ No_ 

6. ¿Alguna vez tuviste problemas por haber consumido alcohol o drogas? Sí_ No_ 

9. Anexo 9 

Encuestas realizadas a los maestros y al personal de la escuela  

Estimados/as: En el contexto de las Olimpíadas de salud realizadas a los alumnos/as de primaria y 

secundaria, quisiéramos que nos contesten unas preguntas anónimas con el fin de poder conocer sus 

preocupaciones e inquietudes con respecto al alumnado y, así, el próximo año poder trabajarlas.  

Desde ya muy agradecidos los alumnos/as de primer año de APOC (Atención Primaria Orientada a la 

Comunidad) del Instituto Universitario Hospital Italiano. En caso de que las opciones sean sí, no, o 

desconozco, redondear la opción correcta. 

1. ¿Qué preocupaciones tiene acerca de los niños/as de educación primaria? ¿Y en relación con los 

chicos/as de educación secundaria?  

2. Ordene (asignar 1 a lo más importante, y así consecutivamente) las siguientes cuestiones según su 

importancia personal. 

● Alimentación 

● Higiene 

● Bullying 

● Hábitos de sueño 

● Uso inadecuado de tecnologías 

● Otras (mencionar):  

3. ¿Qué considera que puede hacer, según su rol, para solucionar alguna de las cuestiones de su interés? 

Cuestión:  

Propuesta:  

4. ¿Sabe realizar las maniobras necesarias en caso de que un alumno/a presente un paro 

cardiorrespiratorio? 

Sí 

No  

Desconozco lo que es un paro cardiorrespiratorio.  

5. ¿Sabe realizar las maniobras necesarias en caso de que un alumno/a tengo una obstrucción de las 

vías aéreas?  
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Sí  

No  

Desconozco lo que es una obstrucción de vías aéreas. 

En caso de que la respuesta sea “Sí” ¿Conoce la maniobra de Heimlich? 

Sí 

No 

6. En ocasión de que se presente un caso de convulsiones, ¿conoce cuáles son los pasos para seguir?

Sí

No

Desconozco lo que son las convulsiones.

7. ¿Sabe realizar primeros auxilios? (en caso de una fractura, lastimadura, un corte, una quemadura,

etc.)

Sí

No

8. ¿Se considera capacitado/a para detectar/ayudar en casos de depresión?

Sí

No

No conozco bien los síntomas de la depresión.

9. ¿Se considera capacitado/a para acompañar a una alumno que esté transitando un embarazo

adolescente?

Sí

No

No aplica (en caso de que sean niños/as muy chicos/as)

10. ¿Sabe cómo actuar ante un caso de incendio?

Sí

No

En caso de que la respuesta sea “Sí”, ¿el colegio cuenta con simulacros y protocolo de evacuación? 

- Sí 

- No  

- Desconozco 

Recomendaciones 

Si tuviese la oportunidad de recibir capacitación para ayudar a los alumnos/as en alguna de las situaciones 

descriptas anteriormente u otras, ¿acerca de qué temáticas en particular le gustaría aprender? 
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10. Anexo 10 
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11. Anexo 11 

SEMANA 1: Presentación para conocer a los estudiantes y para explicar el proyecto. 

SEMANA 2: Diagnóstico mediante juegos y actividades lúdicas para ver qué es lo que los chicos saben 

sobre alimentación y actividad física, y sobre qué otros temas les gustaría aprender.  

SEMANA 3: “Esto no me gusta, se ríen de mí” (pautas de convivencia, expresión corporal). Se mostrará 

mediante un proyector distintas situaciones y se les preguntará qué sienten (bullying). 

SEMANA 4: “Todos somos distintos” (Distintos tipos de cuerpo, distintas culturas, distintas formas de 

pensar, distintas creencias, etc.). 

SEMANA 5:   CONTROL 

SEMANA 6: Taller acerca de la importancia de una buena alimentación y de realizar actividad física; 

cuestionario didáctico proyectado en una pantalla para comprobar si los chicos entendieron. 

SEMANA 7: Higiene personal orientada a la alimentación (lavado de manos y frutas o verduras, no comer 

comida del piso). 

SEMANA 8: Cuidado bucal (correcto cepillado de dientes). Se realizarán juegos didácticos.  

SEMANA 9: “¿Qué comemos?” (grupos de alimentos, importancia de cada uno). Actividad: de 1.o a 3.er 

grado,  que cada chico dibuje su comida favorita y pegue el dibujo en el pizarrón. 

SEMANA 10: CONTROL 

SEMANA 11: “El viaje de los alimentos por nuestro cuerpo” (proceso de digestión y recorrido de los 

alimentos). 

SEMANA 12: “Hora de ejercitarse” (importancia de hacer ejercicio y riesgo de no hacerlo, lugares para 

hacerlo, distintas actividades). Preguntarle a los chicos qué actividades y juegos les gustaría hacer. 

SEMANA 13: “Hidratando a nuestro cuerpo” (qué pasa si nos deshidratamos, cuánta agua tenemos que 

tomar y por qué es importante) 

SEMANA 14: “¿Por qué tengo que dormir? No tengo sueño” (uso de pantallas digitales, importancia de 

dormir, consejos para dormir bien). 

SEMANA 15:  CONTROL 

SEMANA 15: “¿Cómo crecemos?”. Desarrollo del aparato locomotor. Juego del espejo (para que los 

chicos vean reflejados en ellos mismos los cambios que se les enumeraron). 

 SEMANA 16: “Juntos somos más fuertes”. Juegos que estimulen la confianza. 

SEMANA 17: “Vamos a jugar” (se implementarán, en la medida de lo posible, los juegos y actividades 

planteadas por los chicos). 

SEMANA 18:“Vamos a jugar” (se implementarán, en la medida de lo posible, los juegos y actividades 

planteadas por los chicos). 
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SEMANA 19: “Vamos a jugar” (se implementarán, en la medida de lo posible, los juegos y actividades 

planteadas por los chicos). 

SEMANA 20: EVALUACIÓN SISTEMÁTICA 

 

12. Anexo 12 

 

13. Anexo 13 
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14. Anexo 14 

https://docs.google.com/presentation/d/1a99tgrNh5ew-

h_NbMtLUvAoLVyNcKdLl/edit?usp=sharing&ouid=116583721357479027117&rtpof=true&sd=true 

 

15. Anexo 15 

https://docs.google.com/presentation/d/1e8tDaGDt-

kfIAGDlyuXSpKPEjHrutK7DEOJo4ybIcyc/edit?usp=sharing 

16. Anexo 16 

https://docs.google.com/presentation/d/1ImXZzKp4jGvOMOP75Ehh15ubDT6SxYApFgCgOpf_IoE/edit?

usp=sharing 

17. Anexo 17 

Encuestas a docentes 

¡Hola! Somos estudiantes de la universidad del Hospital Italiano. Les agradeceríamos si pueden darnos su 

opinión sobre la charla de alimentación y actividad física. La información que obtendremos nos permitirá 

mejorar las próximas actividades. ¡¡¡¡Muchas gracias!!!! 

1.    ¿Creen que los recursos que se utilizaron fueron adecuados? 

a.    Sí 

b.    No 

c.    Más o menos 

2.    Si en la pregunta anterior contestó “no” o “más o menos”, responda la siguiente pregunta: ¿Creen 

que los recursos pueden mejorar? ¿Cómo? 

3.    ¿Se abarcaron todos los temas esperados? 

a.    Sí 

b.    No 

4.    ¿Consideran que la información que presentamos fue adecuada, entretenida y apta para la edad de 

los alumnos? 

a.    Sí 

b.    No 

5.    En caso de haber respondido la pregunta anterior con “no”: ¿Por qué? 

6. Teniendo en cuenta que continuaremos dando más charlas, ¿qué aspectos les gustaría mantener? 

¿Cuáles les gustaría cambiar? 

7. ¿Tienen alguna sugerencia adicional? 

18. Anexo 18 

Encuestas a alumnos 

1. ¿Te gustó el taller de hoy? ¿Por qué?  

2. ¿Qué fue lo que más te gustó? 

https://docs.google.com/presentation/d/1a99tgrNh5ew-h_NbMtLUvAoLVyNcKdLl/edit?usp=sharing&ouid=116583721357479027117&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1a99tgrNh5ew-h_NbMtLUvAoLVyNcKdLl/edit?usp=sharing&ouid=116583721357479027117&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1e8tDaGDt-kfIAGDlyuXSpKPEjHrutK7DEOJo4ybIcyc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1e8tDaGDt-kfIAGDlyuXSpKPEjHrutK7DEOJo4ybIcyc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ImXZzKp4jGvOMOP75Ehh15ubDT6SxYApFgCgOpf_IoE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ImXZzKp4jGvOMOP75Ehh15ubDT6SxYApFgCgOpf_IoE/edit?usp=sharing
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3. ¿Qué aprendiste hoy? 

4. ¿Hay algo que no hayas entendido? 

19. Anexo 19 

Ejemplos de resultados de las encuestas anteriores: 

Alumnos: 

Audio Matheo 

Audio Martina 

Audio Milagros 

Audio Sofía 

Maestras reponden a la encuesta: 

¡Hola! Somos estudiantes de la universidad del Hospital Italiano. Les agradeceríamos si pueden darnos su 

opinión sobre la charla de alimentación y actividad física. La información que obtendremos nos permitirá 

mejorar las próximas actividades. ¡¡¡¡Muchas gracias!!!! 

1.    ¿Creen que los recursos que se utilizaron fueron adecuados? 

a.    Sí 

b.    No 

c.    Más o menos  

2.    Si en la pregunta anterior contestó “no” o “más o menos”, responda la siguiente pregunta: ¿Creen 

que los recursos pueden mejorar? ¿Cómo? 

3.    ¿Se abarcaron todos los temas esperados? 

a.    Sí 

b.    No 

4.    ¿Consideran que la información que presentamos fue adecuada, entretenida y apta para la edad de 

los alumnos? 

a.    Sí 

b.    No 

 5.    En caso de haber respondido la pregunta anterior con “no”: ¿Por qué? 

6.    Teniendo en cuenta que continuaremos dando más charlas, ¿Qué aspectos les gustaría mantener? 

¿Cuáles les gustaría cambiar?  

Me gustaría que mantengan como norma general, ese espacio de reflexión y la toma de palabra a cada 

estudiante. Nada que cambiar. Además, me gustaría que fomenten la lectura, si es posible. 

7.    ¿Tienen alguna sugerencia adicional?  

¡¡¡¡Tengo solo palabras de agradecimiento para con ustedes!!!! ¡Preparan hermosas clases virtuales! ¡¡¡¡¡A 

los chicos les encantaron!!!!! 

https://drive.google.com/file/d/1-jgyqXDLErxCWtIj3ub4HaqmGshntYSd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ahjm1MidQJaRXvEpsxW29p1-rqoyGldu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EcEdX48WDMwQq6LZNadtjfY3EX-KODZz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gXCouzC8s_-cbS9baPl8B5W6PLpKXUVS/view?usp=sharing
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Docente. Retamozo Gabriela 5.o “A” 

--------- 

¡Hola! Somos estudiantes de la universidad del Hospital Italiano. Les agradeceríamos si pueden darnos su 

opinión sobre la charla de alimentación y actividad física. La información que obtendremos nos permitirá 

mejorar las próximas actividades. ¡¡¡¡Muchas gracias!!!! 

1. ¿Creen que los recursos que se utilizaron fueron adecuados? 

1. Sí  

2. No 

3. Más o menos 

2. Si en la pregunta anterior contestó “no” o “más o menos”, responda la siguiente pregunta: ¿Creen 

que los recursos pueden mejorar? ¿Cómo? 

3. ¿Se abarcaron todos los temas esperados? 

1. Sí  

2. No 

4. ¿Consideran que la información que presentamos fue adecuada, entretenida y apta para la edad de 

los alumnos? 

1. Sí  

2. No 

5. En caso de haber respondido la pregunta anterior con “no”: ¿Por qué? 

6. Teniendo en cuenta que continuaremos dando más charlas, ¿Qué aspectos les gustaría mantener? 

¿Cuáles les gustaría cambiar? 

Las clases son dinámicas y muy entretenidas. Las imágenes las complementan perfectamente. 

Lo único que deberían tener en cuenta es no realizar preguntas cuyas respuestas sean amplias. 

Cuando plantean recordar algún tema, hagan preguntas específicas sobre este y los alumnos 

recuerdan con más facilidad. 

7. ¿Tienen alguna sugerencia adicional? La realicé en el punto anterior. 

Solo me queda felicitarlos por la responsabilidad, el enorme compromiso con las clases. ¡¡¡¡¡Y porque 

siempre están dispuestos a trabajar en equipo!!!!! 

20. Anexo 20 

https://www.canva.com/design/DAEqjNpe-

Xs/share/preview?token=jkKka5M5VVFexUEWvkjxeQ&role=EDITOR&utm_content=DAEqjNpe-

Xs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

 

 

https://www.canva.com/design/DAEqjNpe-Xs/share/preview?token=jkKka5M5VVFexUEWvkjxeQ&role=EDITOR&utm_content=DAEqjNpe-Xs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEqjNpe-Xs/share/preview?token=jkKka5M5VVFexUEWvkjxeQ&role=EDITOR&utm_content=DAEqjNpe-Xs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEqjNpe-Xs/share/preview?token=jkKka5M5VVFexUEWvkjxeQ&role=EDITOR&utm_content=DAEqjNpe-Xs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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21. Anexo 21 

https://www.canva.com/design/DAEtLd2bZ04/share/preview?token=sr3J7a8oRKvdhSnD6298Sw&role=EDIT

OR&utm_content=DAEtLd2bZ04&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

22. Anexo 22 

Desarrollo saludable de niñas y niños 

 

Autores:  
Carosella Reboredo, Julieta Milagros 

López Meyer, Francisco Ezequiel 

Maisonnave, Milagros 

Papaleo, Agustina 

Popich, Carolina Gabriela 

Roldán, Juan Pablo 

Ruggiero, Julieta 

 Serebrinsky, Nicolás Esteban 

Tutora: Verónica Campana 

 

SEMANA 1:ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA: 10 DE MAYO: JUAMPI-NICO 

 

- Taller acerca de la importancia de una buena alimentación e hidratación 

- “¿Qué comemos?” (grupos de alimentos, importancia de cada uno) Actividad: de 1.o a 3.er grado,  

que cada chico dibuje su comida favorita y pegue el dibujo en el pizarrón. 

- Hora de ejercitarse” (importancia de hacer ejercicio y riesgo de no hacerlo, lugares para hacerlo, 

distintas actividades). Preguntarles a los chicos qué actividades y juegos les gustaría hacer. 

- “¿Cómo crecemos?”. Desarrollo del aparato locomotor. Juego del espejo (para que los chicos vean 

reflejados en ellos mismos los cambios que se les enumeraron). SI LOS CHICOS SON OTROS. 

SEMANA 2: SUEÑO E HIGIENE:24  MAYO: CARO-FRAN-AGUS 

- “Higiene personal orientada a la alimentación (lavado de manos y frutas o verduras, no comer 

comida del piso). 

- Cuidado bucal (correcto cepillado de dientes). Se realizarán juegos didácticos.  

- “¿Por qué tengo que dormir? No tengo sueño” (uso de pantallas digitales, importancia de dormir, 

consejos para dormir bien). 

SEMANA 3: CONCIENCIA ECOLÓGICA:JUNIO/: FRAN-JULI R 

- Contaminación 

- Salud ambiental 

SEMANA 4: RECICLAJE: JUNIO/AGOSTO: AGUS-JULI C 

SEMANA 5: ANÁLISIS DE MEDIO DE COMUNICACIÓN Y REDES: AGOSTO: CARO-NICO 

https://www.canva.com/design/DAEtLd2bZ04/share/preview?token=sr3J7a8oRKvdhSnD6298Sw&role=EDITOR&utm_content=DAEtLd2bZ04&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEtLd2bZ04/share/preview?token=sr3J7a8oRKvdhSnD6298Sw&role=EDITOR&utm_content=DAEtLd2bZ04&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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SEMANA 6: BULLYING: AGOSTO: JULI R-MILI- JUAMPI 

 

- Presentación para conocer a los estudiantes y para explicar el proyecto. 

- “Esto no me gusta, se ríen de mí” (pautas de convivencia, expresión corporal). Se mostrará 

mediante un proyector distintas situaciones y se les preguntará qué sienten (bullying). 

- “Todos somos distintos”. (Distintos tipos de cuerpo, distintas culturas, distintas formas de pensar, 

distintas creencias, etc.). 

SEMANA 7: ESI: SEPTIEMBRE: JULI C-MILI 

CIERRE 

 

Introducción 

A finales del año 2019 se realizaron encuestas a los alumnos de4.o, 5.o y 6.o grado de la Escuela N.º 48 

Nicolás Avellaneda y también al personal docente y no docente. A partir de los datos obtenidos durante ese 

año se elaboró un documento para visualizar las principales problemáticas relacionadas con los hábitos en la 

niñez. 

Sobre la base de todos los datos se decidió armar el proyecto con el fin de trabajar junto a la comunidad para 

lograr una mejora significativa en dichos hábitos. 

Objetivos generales 

El objetivo general de este proyecto es que la escuela y la comunidad constituyan un equipo para poder 

abarcar la problemática “hábitos inadecuados de la niñez”, conjuntamente con el aporte de los estudiantes de 

Medicina del Instituto Universitario del Hospital Italiano.  

Objetivos específicos 

Usar la información obtenida en la Olimpíada de salud y en las encuestas hechas a los alumnos de 4.o, 5.o y 

6.o grado, con el fin de ejecutar una posible intervención en función de los problemas que se logre priorizar.  

Este proyecto se concentra en los siguientes temas:  

● Depresión 

● Bullying 

● Normas de convivencia 

● Salud bucal 

● Higiene 

● Actividad física 

● Alimentación saludable 

 

Metodología 

Se esquematiza un cronograma con el objetivo de acomodar las actividades e intervenciones en una línea de 

tiempo para una mejor organización y también integrar distintas  estrategias y herramientas, para lograr 
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captar la atención de los alumnos tomando en cuenta sus cortas edades. El proyecto consta de cinco 

encuentros virtuales de una vez por mes, respetando las vacaciones de invierno, con fechas para definir 

según la comodidad de los agentes involucrados en la comunidad. Los encuentros durarán entre una hora y 

media y dos horas.  

Evaluación parcial 

Al finalizar cada encuentro, se realizará una evaluación conjunta con los alumnos y las maestras de cada 

curso para poder valorar la intervención y poder mejorar las próximas actividades. 

Evaluación final 

Se hará una evaluación final luego de haber concluido el proyecto reuniéndonos junto a los alumnos y 

maestras. Constará de dos etapas: en la primera se armará con las maestras un análisis FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas) y se compartirán las experiencias vividas. En la segunda etapa, con 

los estudiantes, se compartirán las vivencias que tuvieron durante el proceso del taller.  

Con la información obtenida se redactará un documento que quedará a disposición del colegio para futuras 

intervenciones. 

23. Anexo 23 

Preguntas de evaluación al grupo de trabajo 

● ¿Los recursos materiales que utilizamos fueron suficientes? 

● ¿Los chicos participaron activamente en la intervención? 

● ¿Estamos pudiendo mantener un buen contacto con las maestras? (No aplica para la primera charla). 

● ¿Notamos alguna resistencia o barrera en particular? 

● ¿La duración del encuentro fue adecuada teniendo en cuenta los objetivos y la atención de los 

chicos? 

● ¿La información que presentamos fue adecuada? (Entretenida, contenido apto para la edad) 

● ¿Planteamos objetivos claros y concretos  para la intervención? 

● ¿Podemos ver algún cambio o mejora en los chicos (nuestra relación con ellos)? (No aplica para la 

primera charla). 

● Como grupo ¿qué modificaciones fuimos realizando para mejorar?  

24. Anexo 24 

Evaluación interna del grupo (Para todo el grupo)  

1. ¿Hay una colaboración participativa entre los integrantes del grupo?  

2. Mencioná los puntos fuertes y débiles que consideres sobre la composición y funcionamiento del 

grupo.  
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3. Teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿considerás que hubo algún cambio a lo largo de los tres 

años de APOC? ¿Cuál? 

4. ¿Considerás que la distribución de tareas es equitativa? ¿Por qué?  

5. ¿Considerás que la realización de las actividades se hicieron de manera responsable?  

6. Marcar si considerás que durante la intervención se realizaron las siguientes actividades: 

- Evaluación de los talleres  

- Locución de los talleres  

- Búsqueda de información pertinente para los talleres 

7. ¿Cómo calificarías el desempeño global del grupo? 

- Muy bueno  

- Bueno  

- Regular  

- Malo 

Evaluación interna del grupo (Evaluación individual). ¿Considerás que permitiste la participación 

colaborativa de todos los integrantes del grupo?  

1. ¿Cuál considerás que es tu rol dentro del grupo? ¿Es un rol fijo o dinámico?  

2. ¿Cuáles considerás que son tus puntos fuertes y débiles en relación con tu desempeño para con el 

grupo? 

3. ¿Considerás que fuiste responsable con respecto a las tareas para realizar y con los demás integrantes 

del grupo?  

4. Marcá los ítems con los que creés que cumpliste: 

- Evaluación de los talleres  

- Locución de los talleres  

- Búsqueda de información pertinente para los talleres 

5. ¿Cómo calificarías tu desempeño en el trabajo grupal? 

- Muy bueno  

- Bueno  

- Regular  

- Malo 
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25. Imágenes 

Imagen 1 

  

 

Imagen 2 

  

 

Imagen 3 
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Imágenes 4 y 5 

 

Imagen 6 

  

Imagen 7 
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Imagen 8 
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Reflexiones del equipo docente 
 

“(...) reconocemos que somos seres condicionados, pero no determinados. Reconfirmar que la historia es un tiempo de posibilidad y 

no de determinismo, que el futuro ‒ permítanme reiterar ‒es problemático y no inexorable.” 

 

Paulo Freire 

 

Elegimos desde el equipo docente recuperar las voces de los estudiantes, dando cuenta de cómo fue su experiencia 

en la formación que propone el escenario APOC. Traeremos para esta reflexión final distintos registros y frases 

textuales incluidos en los trabajos, informes, intervenciones y clases, que se expresarán en una polifonía donde la 

palabra de quienes han sido protagonistas de este recorrido de aprendizajes y trabajo será puesta en valor y 

visibilizada. 

Para analizar el recorrido y el proceso ocurridos a lo largo de los tres años del espacio curricular APOC, 

proponemos distintos ejes estratégicos que nos permitan traer estas voces de estudiantes en diálogo con la mirada 

del equipo docente. Los ejes seleccionados fueron: Inequidades en Salud, Trabajo en Equipo, APOC en la 

virtualidad y Aprendizajes de APOC. 

 

Inequidades en Salud 

Uno de los objetivos fundamentales del espacio curricular APOC se relaciona con la importancia de construir 

una mirada que realmente considere la multicausalidad de los procesos de salud y enfermedad de las personas y 

las comunidades y la posibilidad de una intervención diferente desde el equipo de salud. Es desde este enfoque 

que amplía la mirada sobre la salud integral, que acompañamos a los estudiantes en la consideración de los 

determinantes sociales como fundamentales a la hora de realizar cualquier intervención en salud, dentro o fuera 

del consultorio tradicional. En este contexto histórico, social y cultural actual en el cual las brechas se 

profundizan y las inequidades en el acceso a los servicios de salud se ponen de manifiesto, es donde insistimos 

en la interseccionalidad como herramienta analítica para poder considerar los procesos subjetivos y 

comunitarios y la superposición de los factores que profundizan las desigualdades. Así logramos una 

aproximación al entendimiento de las problemáticas comunitarias, mucho más sensible y ajustada, 

comprendiendo que nada puede evaluarse de manera aislada. 

 

“... o incluso si viniera un paciente con un cuadro de infección, se me ocurriría pensar en las condiciones en las que 

ese paciente vive, ¿tiene acceso a agua potable?, ¿cómo se alimenta?, ¿qué vida lleva?, ya que como mencioné antes, 

la persona es atravesada por miles de factores”. 

 

“Las implicancias sociales en la salud de las personas, las distintas condiciones que las afectan, tratándose así de los 

determinantes sociales, condiciones de vulnerabilidad, situaciones de inequidad, etc., y tratando de conocer cómo 

minimizar lo máximo posible esta gran brecha, durante las diversas intervenciones realizadas tanto ahora como en 

nuestro futuro”. 

 

“El contexto de pandemia agravó claramente las vulnerabilidades estructurales de la comunidad. Por lo que, si el 

trabajo virtual es complicado, trabajar con chicos que tienen menor acceso a dispositivos fue todo un desafío. Pero, a 

partir de esto, se puede entender la inequidad también, porque al no darnos por vencidos y buscar una alternativa…”. 
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“Pude entender que la Medicina, tal como se la entiende tradicionalmente, requiere de una transformación para 

generar mayor justicia, mayor equidad”. 

 

Trabajo en equipo 

El escenario APOC propone desde el inicio la conformación de un equipo de trabajo. La instauración de esta 

dinámica es favorecida por el equipo docente, entendiendo que ‒pese a  ciertos esfuerzos por cambiar el 

paradigma de la formación y de la asistencia en ciencias médicas‒ este aún se basa en la adquisición de 

conocimientos individuales más que en la interacción y construcción colectiva de saberes. El trabajo en equipo 

en el ámbito sanitario, el equipo de salud amplio (en este escenario y por momentos con la comunidad como 

parte del equipo), permite que sus integrantes hagan confluir sus conocimientos, habilidades y talentos, 

complementando la visión general desde cada experticia, en un intercambio de acciones y saberes que redunda 

en la posibilidad de ampliar el campo de acción.  

Del equipo se esperan funciones y resultados que serían imposibles en soledad. A trabajar en equipo se aprende, 

haciendo justamente eso: trabajando en equipo. 

 

“Las problemáticas traspasan el ámbito sanitario y requieren que la población misma sea sujeto activo en la 

construcción de la salud. Por otro lado, el trabajo en red supuso un aprendizaje conjunto, con cada integrante 

aportando sus conocimientos, habilidades y recursos para abordar los objetivos propuestos. El trabajo en equipo 

también dio la oportunidad de identificar fortalezas y debilidades de cada uno de sus miembros”. 

 

“El hecho de poder concretar una intervención y darle fin, luego de todas las adversidades que aparecieron de manera 

fortuita dificultando nuestros proyectos desde un principio, habla muy bien de nuestra capacidad de adaptación como 

equipo”. 

 

“Enfrentar todas las adversidades que se nos presentaron hubiese sido muy difícil, si lo hubiese tenido que hacer sola. 

Pero algo fundamental de este espacio es que se nos dan las herramientas y el lugar para efectivamente aprender a 

trabajar en equipo”. 

 

APOC en la virtualidad y en la pandemia  

La pandemia por COVID-19 modificó la vida de las personas en una multiplicidad de aspectos. En el ámbito 

universitario generó un desafío y cambió temporal e inesperadamente la modalidad de aproximación al 

conocimiento, especialmente en un currículo como la del IUHIBA, que incorpora la experiencia práctica 

‒individual y colectiva‒ como centralidad. Logramos como equipo docente modificar y generar nuevos 

dispositivos para el aprendizaje del modelo APOC, sin perder la participación comunitaria, elemento clave 

de nuestra mirada. Se redefinieron las conceptualizaciones que teníamos acerca de las comunidades, los 

territorios y la salud integral, se ampliaron los límites y las potencialidades de las intervenciones. ¿Es factible 

realizar una intervención comunitaria ética sin el acercamiento (al menos como lo concebíamos hasta aquí) al 

territorio?     
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“Fue un nuevo y gran desafío realizar la intervención de manera virtual y que esta resultase efectiva, sobre todo 

teniendo en cuenta que el contexto de intervenciones mediante Internet era algo que no logramos encontrar en ninguna 

bibliografía consultada”. 

 

“La imposibilidad de conocer gente, de hablar con comunidades, de tratar con la comunidad que habíamos elegido 

previamente, etc. Pero hoy yo considero que la virtualidad fue la herramienta principal para llevar a cabo una 

intervención muy interesante y valiosa, que de no ser por la pandemia nunca hubiésemos tenido en cuenta. Agregar la 

virtualidad como una opción y no solo como una herramienta provisoria puede provocar un aumento exponencial de 

oportunidades de intervención”. 

 

“Habiendo analizado la adaptación del proyecto a un formato virtual, los aspectos negativos y positivos, y los 

aprendizajes, podemos responder a la pregunta planteada inicialmente: “¿Es posible planificar e implementar un 

proyecto comunitario en el contexto de una pandemia?”. Consideramos que a través de la virtualidad se logró tener un 

impacto positivo en la comunidad y desarrollar aprendizajes para nuestro futuro profesional. Los errores o dificultades 

no fueron una limitación para la implementación del proyecto, sino son oportunidades de mejora. Por lo tanto, la 

virtualidad en sí misma no debería ser un condicionante para desarrollar proyectos en salud; en cambio debería ser un 

desafío para abordar las necesidades de la comunidad. De esta forma, la modalidad online es una herramienta válida 

para realizar un proyecto comunitario independientemente de la imposición que supone la pandemia”. 

 

“Es necesario tener en cuenta que un motivo importante por el cual pudimos implementar con éxito la virtualidad fue 

haber creado lazos previos, en reuniones presenciales con todos los participantes. Estos lazos se fueron afianzando a 

medida que avanzaba el proyecto, generados también en la virtualidad y resultando, al finalizar, un vínculo de 

confianza que permitió que los alumnos participantes de la actividad pudieran expresar sus ideas, reflexionar sobre sus 

conductas y creencias, relatar experiencias y compartirlas con sus pares, en un espacio de contención generado con 

ese objetivo”. 

 

Aprendizajes de APOC 

 

“Fueron tres años de incertidumbres, pero también de certezas; épocas de mucha motivación y otras donde costó un 

poco más; de aprender a trabajar en equipo y a adaptarse a muchas circunstancias adversas; de conocer a personas 

que me enriquecieron personalmente y como futura profesional de la salud; de ‘salir de la burbuja’ y entender que 

existen otras realidades muy diferentes de la que vivo y, por sobre todo, de comprender el proceso de la salud-

enfermedad como algo mucho más complejo que la simple presencia o ausencia de enfermedad, cambiando el enfoque 

desde una mirada puramente biologicista hacia una que tiene en cuenta el contexto biopsicosocial, entendiendo a la 

salud como un complejo proceso que integra muchas esferas de la persona”. 

 

“La importancia de APOC, a mi parecer, radica en hacer un cambio en nuestra forma de pensar la salud, lo que es 

algo extremadamente valioso en nuestra formación como médicos/as, sea cual sea el camino que cada uno/a elija 

seguir en un futuro. Esta visión y enfoque que me dejaron estos tres años me va a acompañar toda mi vida y creo que 

nos va a hacer mejores profesionales de la salud, pudiendo otorgarles a los pacientes una visión más integral y 

soluciones más eficaces, realistas y empáticas”. 
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“La primera vez que recorrimos el barrio me impresioné al ver una realidad tan distinta de la mía. Tuve una sensación 

de bronca, angustia, tristeza y una pregunta, la cual me sigue dando vueltas en la cabeza: ¿Por qué yo sí y ellos no? Si 

yo lo puedo tener, el otro también debería tener la posibilidad”. 

“Si me hubieran dicho antes de empezar la carrera que esta no solo trata de las patologías biológicas y enfermedad 

sino también de la salud y el bienestar, las desigualdades sociales o el rol que cumple el Estado en una comunidad, no 

lo hubiera entendido porque ya tenía un estigma sobre qué trataría el papel del médico”. 

“Comprobamos que ejercer la medicina desde un enfoque salutogénico, haciendo foco en la prevención primaria y 

dándole importancia al contexto sobre la salud de la persona, es mucho más eficaz que centrarse solamente en la 

prevención secundaria donde nos orientamos a resolver patologías, sin tener en cuenta el trasfondo que esta tiene, su 

causa real y no la aparente, cómo afecta la calidad de vida y la subjetividad del paciente, etc.”. 

“La aplicación de esta visión fue más compleja de lo que nos imaginamos, ya que requirió cambiar preconceptos para 

poder construir salud desde y con la comunidad, siendo ellos los protagonistas y expertos en este camino”. 

“Fue así como salimos de las aulas para trabajar al aire libre con diferentes comunidades…”. 

“APOC muestra la parte ética de la salud en la comunidad, las inequidades, la interseccionalidad y la brecha digital; 

todo esto pudimos vivenciarlo y nunca nos vamos a olvidar, creo que cada vez que veamos un paciente vamos a ver el 

entorno…”. 

“En primer lugar, quisiera destacar lo valioso que es que el proceso dure tres años. Es muy raro ver, en la etapa de 

formación formal, un proyecto o un espacio que dure tanto tiempo. Creo que este componente nos permitió vivir el 

trabajo en equipo en un ámbito profesional de una manera que probablemente muchos/as no hemos experimentado”. 

“Visibilizar problemáticas que exceden lo médico nos acerca más a una medicina humanitaria, donde nosotros nos 

podemos convertir en un recurso para un paciente o para una comunidad”. 

“Será la comunidad y otros actores, quienes, en conjunto, podrán obtener resultados que generen un verdadero 

impacto en la población”. 

“Entendí que era un trabajo más recíproco, en el que había que escuchar a la comunidad y aprender también de 

ellos”. 




