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Introducción
Este trabajo intenta ser una reflexión sobre el 
proceso de práctica vivido interviniendo como 
trabajadora social desde el nivel comunitario 
en salud mental, en el marco de la rotación del 
cuarto año de la R.I.Sa.M.
La práctica es desarrollada en un Centro de Sa-
lud Municipal de la ciudad de Córdoba, siendo 
parte de un Equipo de Atención Comunitaria en 
Salud Mental.
Las reflexiones dan cuenta de una de las expe-
riencias desarrolladas en la comunidad: el con-
texto macro en el que está inserta, los sujetos, 
objetos de la intervención y la intervención en 
sí misma. Posteriormente se intenta hacer un 
análisis acerca de esta experiencia elaborando 
al final algunas conclusiones.

 

De textos y contextos
Para poder entender la situación actual de la 
salud mental es necesario situarnos en nuestro 
contexto actual.
Entendemos a la cuestión social situada en el 
marco de constitución del sistema capitalista 
como la relación contradictoria entre capital y trabajo. 
La cuestión social actual está caracterizada por la pérdida del soporte sa-
larial como forma de inclusión social, desempleo masivo, precarización 
laboral, inadecuación de los sistemas de protección social, exclusión y de-
safiliación. El surgimiento de esta nueva cuestión social se relaciona di-
rectamente con la caída del Estado de Bienestar y el achicamiento de las 
políticas públicas.
En el contexto actual, con la vuelta al neoliberalismo, el Estado está mini-
mizado y desprestigiado en sus funciones. El endiosamiento del mercado 
y el desplazamiento de la responsabilidad social del Estado a la regulación 
del mercado nos sitúa en una perspectiva de incertidumbre. 
En cuanto a la sociedad civil, los niveles de fragmentación, atomización, 
individualismo, retroceso en la constitución de ciudadanos, afecta profun-
damente a la construcción de una democracia real y a una relación armóni-
ca entre Estado y sociedad. 
Las rupturas de la estabilidad implican la presencia de cierto debilitamien-
to de códigos y normas, que se suman a la crisis de legitimidad y represen-
tación. Esta crisis, en palabras de Carballeda1, se presenta no sólo en una 
perspectiva material sino también simbólica por el papel que había desem-
peñado el Estado de Bienestar en la constitución de la identidad nacional.
En este marco, el concepto de comunidad es visto como un objeto de 
servicios derivados de políticas asistencialistas de carácter paternalista y 
clientelista. Ellas responden a la necesidad de poner “rostro humano” a las 
diversas pobrezas que este modelo de exclusión genera. 
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De la comunidad y las familias
Desde esta perspectiva, la comunidad en rela-
ción al Estado y la Sociedad se ubica en la direc-
cionalidad de la acción social del Estado, fun-
damentalmente vinculada a la llamada política 
social residual o política social asistencial. 
Los cambios en la política social, generados por 
las transformaciones del Estado de Bienestar, 
están articulando formas meramente asistencialistas y focalizadas a comu-
nidades urbano-marginales, reproduciendo su carácter de asistidos en un 
marco de exclusión y “bastardización” social.
La comunidad como reproducción singular de la sociedad, está tematizada 
por procesos de exclusión, subsistencia, diversas situaciones de pobreza, 
como consecuencias de las grandes transformaciones generadas en el ám-
bito económico, político y social. 
La comunidad se encuentra atravesada por un proceso de fragmentación, 
debilitamiento de identidades, representaciones y de intereses contradicto-
rios que influyen en la constitución de los sujetos colectivos.
A pesar de este marco general y un ámbito de territorialidad caracterizada 
como los grandes conglomerados urbano-marginales, en sí mismo no re-
presentan signos de homogeneidad, por el contrario, expresan un proceso 
de heterogeneidad y movimiento constante en la búsqueda de estrategias 
de subsistencia a la cual ni el estado ni el mercado dan respuestas.
El aspecto de territorialidad, si bien es un elemento, no es el único que de-
fine a la comunidad. A mi juicio, son los procesos de reproducción social 
que los sujetos sociales cotidianamente desarrollan en la búsqueda por la 
subsistencia y la satisfacción de las necesidades.
La comunidad tiene una historia cotidiana significada por las maneras de 
expresar, sentir, vivir y resolver sus necesidades, así como las formas en las 
que se estructuran significados y representaciones. 
En palabras de Eduardo Galende: “...los problemas de la integración so-
cial, la participación de los individuos en la vida comunitaria, y en los 
intercambios económicos y simbólicos, fueron vislumbrados como los va-
lores determinantes en la producción de salud mental, tanto en las personas 
singulares, como en los grupos comunitarios. Hoy estamos suficientemen-
te advertidos de que determinadas condiciones de vida aumentan la vulne-
rabilidad de las personas, tanto físicas como mentales y sociales (...) y es 
sobre esas condiciones que la participación comunitaria resulta esencial, 
ya que se trata en definitiva de potenciar las capacidades de las personas 
para enfrentar estas condiciones y actuar sobre ellas”2.
Es en este contexto que la salud mental deja de lado los criterios de pato-
logía individual para convertirse en problemas de integración social: los 
excluidos, los marginales, etc.
Por esto se puede decir que la definición de salud mental está marcada por 
el contexto socio – histórico. En palabras de Álvaro, el que una persona sea 
considerada como sana o enferma varía según las representaciones sociales 
y paradigmas científicos dominantes en cada cultura y proceso histórico, 
las cuales están modificadas hoy por el surgimiento de esta nueva cuestión 
social.
Este entorno social influye en la vulnerabilidad de personas que presentan 
enfermedades mentales y en el desarrollo de las mismas. Es importante 
tener en cuenta que la crisis social actual no permite ningún tipo de enfer-

2. Galende E. Citado por Moise, Ce-
cilia. Prevención y Psicoanálisis. 
Propuestas en salud comuni-
taria. Editorial Paidós. Buenos 
Aires, Argentina. Año 1998.
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medad mental particular sino que pone a prueba la vulnerabilidad de cada 
sujeto, obligándolos a confrontar exigencias insoportables que pueden des-
encadenar ciertas crisis psíquicas.
La familia, como unidad de reproducción y producción dentro del sistema 
social, ha modificado también sus funciones y el número de sus miembros 
a través del tiempo. Paralelamente las normas culturales, sociales y religio-
sas que la sostenían fueron perdiendo credibilidad y eficacia.
La familia se encuentra en una etapa de profundos cambios como institu-
ción, y en el aspecto socio – político y económico. Esto también se evi-
dencia en lo que cotidianamente están afrontando: familias que ya prácti-
camente no conviven, los casos privilegiados en que los miembros tienen 
trabajo, éstos permanecen fuera de la casa la mayor parte del día.
La disminución del valor del salario, el aumento de los índices de des-
empleo, una mayor inestabilidad laboral, el incremento de los ritmos de 
producción en algunas ramas, son factores que influyen en la organización 
laboral, en la salud, en la educación, en la idea de justicia, determinando 
otros modos de relación e intercambio social que se constituyen en deter-
minaciones operantes en la vida cotidiana de las personas.

De las políticas de salud mental
Parece importante en este momento dar lugar a las políticas actuales de sa-
lud mental, ya que las mismas se relacionan con el surgimiento del espacio 
comunitario como posibilidad de la reconsideración de los derechos de las 
personas con sufrimientos mentales. Las políticas se fundan en declaracio-
nes internacionales como las de Caracas (1990) y Brasilia (2005). Ambas 
declaraciones se proponen, en líneas generales, salvaguardar la dignidad 
personal y los derechos humanos y civiles de las personas con sufrimiento 
mental, dando lugar a una revisión crítica del papel hegemónico y centrali-
zado del hospital psiquiátrico como prestación de servicio en salud mental. 
La idea central promueve que la persona con sufrimiento psíquico pueda 
permanecer en su medio comunitario, garantizando esto a través de la con-
formación de equipos interdisciplinarios de atención en salud mental.
Advirtiendo que el nuevo desafío técnico y cultural que estos servicios de 
salud mental deberán afrontar está relacionado con nuevas problemáticas 
sociales:
la vulnerabilidad psicosocial, vinculado con las consecuencias adversas de 
la urbanización desorganizada de las grandes metrópolis;
el aumento de la morbilidad de la problemática psicosocial de la niñez y 
adolescencia;
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el aumento de la demanda de servicios por parte de la sociedad que facili-
ten la adopción de medidas efectivas de prevención y abordaje precoz de 
la conducta suicida y del abuso de alcohol; y el aumento creciente de las 
diferentes modalidades de violencia, que exige una participación activa de 
los servicios de salud mental, en especial con referencia a la atención de 
las víctimas.
Esto es reflejado en el artículo 2° de la ley 448 de Salud Mental de la Ciu-
dad de Buenos Aires, donde hace referencia a los principios de la ley y da 
lugar al siguiente párrafo: “La articulación operativa con las instituciones, 
las organizaciones no gubernamentales, la familia y otros recursos existen-
tes en la comunidad, a fin de multiplicar las acciones de salud y facilitar la 
resolución de los problemas en el ámbito comunitario.”
La ley que antecede a la nombrada anteriormente es la 153 “Ley Básica de 
Salud de la Ciudad de Buenos Aires” donde en el artículo 48, inc. c3, pro-
pone la desinstitucionalización progresiva a partir de los recursos humanos 
y de la infraestructura existentes y que para tal fin se implementarán mo-
dalidades alternativas de atención y reinserción social, tales como casas de 
medio camino, talleres protegidos, comunidades terapéuticas y hospitales 
de día.
Es en el marco de estos antecedentes legales que a lo largo y a lo ancho 
del país se ha dado lugar al desarrollo de experiencias relacionadas con la 
desmanicomialización.
En la provincia de Río Negro, en el año 1991, se promulgó la ley 2.440 de 
“Promoción Sanitaria y Social de las Personas que padecen Sufrimiento 
Mental” que establece la ilegalidad de los hospitales mentales públicos y 
define la estructura a seguir para la reinserción social de las personas con 
enfermedades mentales.
Aunque en la actualidad la provincia se encuentra trabajando en el marco 
de esta ley, todavía existen algunas falencias financieras con respecto a 
la atención de las personas, sobre todo para aquellas cuyo padecimiento 
psíquico es crónico.
Otra experiencia que merece ser mencionada es la que se lleva a cabo en la 
provincia de San Luis. La misma se desarrolla en el “Hospital Escuela de 
Salud Mental”, que actualmente funciona más como una clínica comunita-
ria que como un hospital de internación psiquiátrica. Esta institución inclu-
so ha comenzado a funcionar prestando servicios de salud en general.
En diciembre del año 2006, la Legislatura Provincial de San Luis sancionó 
la Ley de Desinstitucionalización,  la cual contiene varias disposiciones 
progresistas con respecto a la salud mental y los derechos de las personas 
con discapacidades mentales. La ley prohíbe la institucionalización de las 
personas con discapacidades mentales en cualquier parte de la provincia.
En nuestra provincia no contamos aún con una ley de salud mental pro-
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mulgada, aunque sí hay elaborado 
un anteproyecto. De todas mane-
ras, aunque sin ley, las políticas 
públicas de salud mental parecen 
apuntar también hacia la desmani-
comialización.
En esta línea es que en la Ciudad 
de Córdoba se están llevando a 
cabo varios dispositivos que tie-
nen como fin la reinserción so-
cial y comunitaria de la persona 
con padecimiento psíquico. Solo 
para nombrarlas, sin desarrollar 
sus objetivos y actividades, ellas 
son: el Centro de Rehabilitación 
Socio Laboral, el Hospital de Día, 
los Talleres Protegidos del Hospi-
tal Neuropsiquiátrico Provincial y 
los Equipos de Atención Comuni-
taria. 
Me detendré en estos últimos, ya 

que son aquellos en los que está inmerso este trabajo.
En la ciudad de Córdoba funcionan en total 18 Equipos interdisciplinarios 
de Atención Comunitaria, la mayoría de los cuales están ubicados en Cen-
tros de Salud municipales en áreas periféricas carenciadas de la ciudad de 
Córdoba. Otros dos funcionan en el Gran Córdoba, en las localidades de 
Unquillo y Río Ceballos.
Estos equipos constituyen la puerta de entrada al sistema prestacional de 
Salud Mental, respondiendo a los criterios de accesibilidad geográfica, cul-
tural y económica.
Desarrollan propuestas programáticas locales y participativas des-
de una concepción integral que da respuesta a problemáticas prio-
ritarias y específicas de Salud Mental, siendo su área de responsa-
bilidad coincidente con la zona de cobertura del centro de salud.  
Las acciones se llevan a cabo priorizando el trabajo con familias, grupos, 
redes de soporte social y con las diversas instituciones que lo requieran.  
Sus acciones3 se refieren a: 

Apoyar y asesorar a los equipos de salud de los Centros Periféricos Mu-• 
nicipales. 
Atender la demanda derivada por di-• 
chos equipos. 
Participar en los Programas de Aten-• 
ción Primaria del Centro de Salud.
Atender la demanda espontánea o • 
institucional derivada del área pro-
gramática correspondiente. 
Realizar el seguimiento indirecto o • 
supervisión de los pacientes dados 
de alta de los hospitales monovalen-
tes o de las unidades de Salud Men-
tal de hospitales generales o de uni-
dades referenciales de Salud Mental 
para problemáticas específicas. 
Desarrollar programas y actividades • 

3. Esta información fue extraída de 
la página oficial del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba,

 www.cba.gov.ar
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formativas de los equipos de salud en los aspectos de 
Salud Mental. 
Desarrollar programas y actividades de promoción y • 
prevención en salud mental, así como epidemiológi-
cos, de formación e investigación. 
Apoyar, asesorar, planificar y cooperar en programas • 
específicos con otros sectores de la comunidad, perte-
necientes o no al ámbito sanitario. 
Articular acciones intrasectoriales, intejurisdicciona-• 
les e intereinstitucionales en los niveles preventivos, 
curativos y rehabilitadores en Salud Mental.
Articular con otros efectores de la red para la remisión • 
de problemas que superen su nivel de complejidad.

El Centro de Salud en el que se enmarca este trabajo 
pertenece a la Dirección de Atención Primaria de la Sa-
lud (D.A.P.S) dependiente de gobierno municipal de la 
ciudad de Córdoba. 
Dentro de este Centro de Salud funciona su propio equipo 
de profesionales y además tiene lugar el funcionamien-
to del grupo de profesionales del Equipo de Atención 
Comunitaria (E.A.C) de Salud Mental que pertenece al 
gobierno provincial.
Es mediante un convenio entre el gobierno provincial y el gobierno muni-
cipal que el EAC utiliza las instalaciones del Centro de Salud para llevar a 
cabo algunas de sus actividades. 
El Centro de Salud particular en el que se desarrollan nuestras actividades 
es el N° 54 y se encuentra ubicado en B° Los Boulevares, sito en la zona 
noroeste de la ciudad, si bien el Centro de Salud está inmerso en barrio 
Los Boulevares, su área de atención es mucho más amplia. Este Centro de 
Salud tiene como área programática la que corresponde a la zona sanitaria 
n° 6, que comprende las siguientes comunidades: Cooperativa “Canal de 
las Cascadas”, B° Los Boulevares, Villa “El Calefón”, Villa “Costa Canal”, 
Villa “Las Chunchulas”, Villa “Cortaderos”, Cooperativa “La Ilusión”, B° 
Santa Cecilia, Villa Marta, Villa “La Tablita”, B° Municipal y Km. 8.
Esta área programática significa aproximadamente 17.000 habitantes en 
toda la zona.

De los sujetos y las instituciones
 
Desde Bourdieu podemos establecer que un sujeto no se define solamente 
por sus condiciones objetivas, sino también por lo que él ha dado en llamar 
habitus: el conjunto de esquemas generativos a partir de los cuales los suje-
tos perciben el mundo y actúan en él. Estos esquemas generativos están so-
cialmente estructurados: han sido conformados a lo largo de la historia de 
cada sujeto y suponen la interiorización de la estructura social, del campo 
concreto de relaciones sociales en el que el agente social se ha conformado 
como tal. Pero al mismo tiempo son estructurantes: son las estructuras a 
partir de las cuales se producen los pensamientos, percepciones y acciones 
del agente.
La experiencia del Trabajo Social se inscribe generalmente en la relación 
con los ciudadanos organizados o en proceso de serlo, y más frecuente-
mente con sectores carenciados, discriminados o al menos problematiza-
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dos. Sin embargo, en el trabajo en el ámbito local y con relación municipal 
se debe incorporar también como sujetos a los profesionales, a los técni-
cos, al sistema político.
La práctica en comunidad se desarrolló, como se dijo anteriormente, en el 
Centro de Salud N° 54 de B° Los Boulevares. Dentro de este Centro me en-
cuentro inserta como parte del Equipo de Atención Comunitaria (E.A.C.) 
de salud mental como Trabajadora social residente de la RISaM. 
Es importante poder distinguir el funcionamiento del Centro de Salud en 
base a la conformación de los equipos de profesionales. 
El equipo de profesionales del Centro de Salud está conformado por: dos 
pediatras, una ginecóloga, un médico clínico, dos odontólogas ( de niños y 
adultos), dos enfermeras y el empleado administrativo.
El Equipo de Atención Comunitaria está conformado por: un psiquiatra, 
dos psicólogas y una trabajadora social. Es en este equipo que nos incorpo-
ramos en julio del año pasado un residente de cada disciplina (un médico, 
una psicóloga y una trabajadora social).
Las comunidades en las que estos dos equipos de profesionales intervienen 
se encuentran condicionados por su posición de clase, se puede decir que 
se encuentran en situación de exclusión y marginalidad.
Marginalidad que es entendida por Olmos4 como condición social que reú-
ne por lo menos las siguientes características:

Falta de participación en la vida política, económica y social del país:• 
Desintegración social con respecto a las instituciones familiares y las • 
sociales;
Globalidad que afecta a todos los aspectos de la convivencia social;• 
Radicalidad: ubicación en un círculo vicioso difícil de superar, la inte-• 
racción con el medio se vive como amenazante;
Tendencia a la generalidad: va afectando a un alto porcentaje de la po-• 
blación.
Exclusión que no es una ausencia de relación social, sino un conjunto de • 
posiciones cuyas relaciones con el centro son más o menos laxas.

Estas comunidades se encuentran insertas en las zonas de vulnerabilidad y 
desafiliación descriptas por Castel5.
Las familias de estas comunidades son en su gran mayoría familias de la 
nueva pobreza y pobres estructurales, se caracterizan por ser muy numero-
sas y generalmente son ensambladas, extensas o ampliadas6. 

4. Olmos, Pedro. “Psicología del 
marginado”. Artículo, Revista 
N° 7, 2° edición. Biblioteca del 
CLAEH. Montevideo, Uruguay.

5. Castel define la marginalidad 
como el final de un doble proceso: 
de desenganche en relación  al 
trabajo y en relación a la inserción 
relacional. Y en relación a este do-
ble proceso distingue tres valores 
en cada uno de los ejes: trabajo 
estable – trabajo precario – no tra-
bajo e inserción relacional fuerte – 
fragilidad relacional – aislamiento 
social. Por último acopla estos 
valores de dos en dos y determina 
tres zonas, que son: la zona de in-
tegración (trabajo estable y fuerte 
inscripción relacional); la zona de 
vulnerabilidad (trabajo precario y 
fragilidad de los soportes relacio-
nales); y  la zona de desafiliación 
la cual marca ampliamente el 
doble desenganche: ausencia de 
trabajo y aislamiento relacional.

6. Gattino, Silvia; Aquín, Nora. las 
familias de la nueva pobreza. 
una lectura posible desde el 
trabajo social.  Editorial Espacio, 
Buenos Aires.1999 - 2002.

dossier-65.indd   8 16/04/2009   01:53:26 a.m.



Trabajo social comuniTario y salud menTal

DOSSIER DE CONFLUENCIAS Nº 65 - ABRIL DE 2008 Pag. 9

Con respecto a sus condiciones de habitabilidad, si bien, gracias a la ex-
pansión de los planes sociales de vivienda, una gran parte de la población 
ocupa casas de material, el problema funcional y vital continua acrecentán-
dose. Casi todos los grupos que comparten una unidad habitacional están 
integrados generalmente por más de seis miembros. Por otro lado, estas 
unidades domésticas generalmente no poseen los recursos materiales ne-
cesarios para hacer frente a lo necesario para el mantenimiento (cuidado y 
reparaciones) de las viviendas.
En la actualidad, para estos grupos familiares, la precarización laboral ha 
sido superada por niveles de desocupación que sobre todo se visualizan en 
la franja masculina, lo que coloca a las mujeres y a los hijos como princi-
pales sostenes del hogar.
Las fuentes de trabajo de las mismas generalmente son escasas e inesta-
bles, por lo que las colocan por debajo de la línea de pobreza, cuando no 
por debajo de la línea de indigencia.
Las mujeres son quienes se encargan de desarrollar distintas estrategias de 
sobrevivencia, que muchas veces rozan la ilegalidad. Así es también como 
muchas de estas unidades domésticas tienen como mayor sustento econó-
mico la ayuda estatal a través de subsidios y planes sociales.
Por otro lado, están prácticamente desvinculadas en su totalidad de las ins-
tituciones por su inaccesibilidad geográfica. Escasamente poseen medio de 
transporte público de pasajeros.
Para aproximarnos a los sujetos que están involucrados en el proyecto so-
bre el cual se trabajó, vamos a describir ligeramente las escuelas de la zona, 
que son los espacios micro donde hemos realizado nuestra intervención.
Estas escuelas son denominadas urbano marginales y están marcadas tam-
bién, como su nombre lo indica, por las condiciones de marginalidad y 
exclusión de las que son dueñas las comunidades descriptas.
La inaccesibilidad geográfica y las precarias condiciones económicas en 
las que estos sectores se encuentran  determinan también las características 
de estos establecimientos educativos.
Es interesante poder tener en cuenta que estos espacios educativos están 
sufriendo un deterioro de sus antiguas funciones, en lo referido a impartir 
conocimientos y valores a los alumnos. La escuela se encuentra en una si-
tuación de coyuntura singular: el declive de las instituciones en tiempos de 
fragmentación, la escuela está inserta en un momento en el que no significa 
para los chicos una llave hacia el futuro, ni una llave de fuerte inscripción 
en lo relacional. Parece que en la actualidad la escuela ocupa otro lugar en 
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estos espacios marginales y se relaciona por ejemplo con la posibilidad que 
tienen estas familias de que sus hijos accedan a por lo menos una ración 
diaria de comida.
En el área programática del Centro de Salud se encuentran dos escuelas de 
nivel primario y dos de nivel secundario, aunque hay niños y jóvenes que 
concurren a instituciones que se encuentran un poco más alejadas.
Nuestro proyecto tiene hoy lugar sólo en una de las escuelas de nivel pri-
mario que se encuentra en barrio Los Boulevares aunque colindante con 
otras comunidades del área como villa “Las Chunchulas”.
Fueron  parte del proyecto los alumnos del último año de la escuela prima-
ria, estos niños no están fuera de la realidad descripta anteriormente.  Las 
familias a las que los mismos pertenecen son las que residen más cerca de 
este establecimiento.
Muchos de estos niños/as/jóvenes son repitentes de esos cursos por lo que 
las edades de los niños no son homogéneas. Conviven en el aula niños/as/
jóvenes desde los 11 años hasta los 14 inclusive. Por lo que sus intereses 
tampoco son los mismos.
En palabras de Ester Custo, se podría caracterizar los sujetos de nuestra 
practica como “sujetos de necesidades, sujeto producto de las condiciones 
objetivas, producto de la historia,  un sujeto como espacio de relaciones de 
poder, un sujeto deseante y un sujeto que tiende a constituirse en productor 
de lo colectivo”7.
Estos niños/as/jóvenes deben ser tenidos en cuenta como sujetos de de-
recho, remarcando que lo que se intenta es la inclusión social del sujeto 
abordando temáticas que a ellos les interesen y les den lugar. Se debe tener 
en cuenta su derecho a tomar decisiones sobre sus vidas para que la inter-
vención apunte a la construcción de autonomía y empoderamiento de estos 
niños/as/jóvenes.
Estos niños jóvenes deben ser tenidos en cuenta como ciudadanos con ple-
nas capacidades de ejercer sus derechos civiles, políticos y sociales.8

A diferencia del Estado, el mercado no impone un orden simbólico articu-
lador, un sustrato normativo que comprende a todos por igual. El merca-
do se dirige a un sujeto que sólo tiene derechos de consumidor, y no los 

7. Custo, E.: El trabajo Social: 
¿Cómo mira a los sujetos que de-
mandan su practica profesional?

8. En palabras de Marshall la ciuda-
danía civil otorga al individuo un 
conjunto de derechos asociados 
a la libertad: libertad de palabra, 
de circulación, de pensamiento, 
de religión, de propiedad, de con-
trato de justicia independiente, de 
igualdad ante la ley. Por su parte 
la ciudadanía política reconoce el 
derecho al sufragio, a la participa-
ción política en calidad de elector 
o de dirigente. Y, finalmente, la 
ciudadanía social atribuye a los 
sujetos el derecho a un nivel ade-
cuado de educación, de salud, de 
habitación y de seguridad social 
acorde a los standares existentes 
en la comunidad política de que 
se trate.
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derechos conferidos al ciudadano. El 
consumo, entonces, no requiere la ley 
ni los otros, dado que es en relación 
con el objeto y no con el sujeto donde 
se asienta la ilusión de satisfacción.
Es en esta línea que debemos enmar-
car a estos niños/as/jóvenes con los 
que vamos a intervenir para poder 
entender su modo de funcionar y sus 
actitudes, como así también sus com-
portamientos.

  
De las demandas
Las problemáticas / demandas que surgen de estas comunidades son muy 
variadas, aunque se podría decir que la mayoría se relacionan de alguna 
u otra manera con las condiciones de exclusión y marginalidad expuestas 
anteriormente.
Las demandas entendidas como aquellas que surgen durante la interven-
ción, que son múltiples y contradictorias, ligadas a la existencia de contra-
dicciones y conflictos; ponen en evidencia un vacío, la carencia (técnica o 
social) frente a los problemas que generan las nuevas formas de produc-
ción y reproducción social.9

Es necesario poder establecer que las demandas han sido variadas teniendo 
en cuenta que no hay recurso profesional de trabajo social en el equipo de 
salud municipal, por lo que las mismas demandas con las que la comuni-
dad  llega al Centro de Salud son resueltas en la medida de nuestras posibi-
lidades y las demás son derivadas a otras instituciones según corresponda. 
Al Centro de Salud llegan muchas demandas referidas a la posibilidad de 
satisfacer necesidades materiales (dimensión material del objeto). Mayo-
ritariamente la respuesta a los pedidos de la comunidad tienen que ver con 
la elaboración de informes socio-económicos que siempre son parte de un 
largo listado de requisitos solicitados por las dependencias oficiales para  
obtener alguna ayuda económica, materiales para la reforma de viviendas 
(que siempre tiene que ver con el mantenimiento de las mismas), recur-

9. Gattino, Silvia. Artículo “Diagnós-
tico Social. De la situación inicial 
a la situación de abordaje”. Revis-
ta Confluencias, Nº 28, páginas 
16-25. Colegio de Profesionales 
en Servicio Social de la Provincia 
de Córdoba, octubre de 1998. 
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sos materiales que permitan de alguna manera mejorar la calidad de vida 
de los sujetos (como bolsones alimentarios, medicamentos costosos, etc.),         
exhimiciones para obtener documentación, o pensiones no contributivas.
Generalmente quienes concurren al Centro de Salud para realizar estos 
pedidos son  las mujeres de los grupos familiares de estas comunidades.
También se interviene con demandas referidas a la dimensión no material 
del objeto y que se relacionan con episodios de violencia familiar, conflic-
tos familiares, inclusión de niños de la comunidad en el sistema escolar 
(jardín de infantes, nivel primario y nivel secundario), articulación con 
otras instituciones para la resolución de demandas de los sujetos.
Las demandas se diferencian de los encargos porque estos últimos son los 
que aparecen antes de la intervención y provienen de una zona de poder del 
establecimiento o de la institución.
Muchas veces son encargos institucionales los que llegan al Centro de Sa-
lud para que se intervenga con alguna familia de las comunidades a las 
que dichas instituciones pertenecen. Estas instituciones son: las dos UPAS 
(unidad de atención primaria de salud) de la zona que se encuentran en 
Cortaderos y KM 8; y las escuelas de todos los niveles, que se encuentran 
en la zona.
En los últimos dos años se ha visualizado una creciente demanda por parte 
de los establecimientos educativos para que se provea de tratamiento psi-
cológico y seguimiento social a sus alumnos, los informes de los docentes 
generalmente hacen referencia al mal comportamiento de los alumnos y a 
la falta de atención a las consignas que los mismos les dan.
También tienen lugar actividades que el EAC desarrolla en la misma co-
munidad y que involucran al trabajador social, como son las que tienen que 
ver con la promoción y prevención de la salud integral en la comunidad:

Caminatas y charlas con pacientes hipertensos y diabéticos en las que • 
también se pudo incluir a pacientes de salud mental. 
Grupo de mujeres de la comunidad.• 
En la actualidad se viene desarrollando un curso de albañilería orga-• 
nizado por la UOCRA que contó con el trabajo de articulación de las 
profesionales de trabajo social del EAC para su organización en lo que 
se refirió a la difusión del mismo, con el objetivo de despertar el interés 
de habitantes de la zona, sobre todo para jóvenes que se encuentran en 
este momento sin fuente laboral y tampoco están dentro del sistema edu-
cativo, ya que el curso es para personas mayores de 18 años de ambos 
sexos. 
Participación junto con otros profesionales de la • Mesa Intersectorial que 
como su nombre lo indica es un espacio de intercambio y discusión don-
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de distintas instituciones de la zona pueden abrir el juego presentando 
actividades que están llevando a cabo, ofreciendo servicios o presentan-
do demandas de las comunidades a quienes representan. De esta Mesa 
Intersectorial participan un total de 18 instituciones, entre las que se en-
cuentran el Centro de Salud, el CPC de Argüello, la Cooperativa Canal 
de las Cascadas, Cooperativa la Ilusión, el  CDI (Centro de Desarrollo 
Infantil) Frutillitas; la Asamblea Popular de B° Los Boulevares, La Vi-
caría de los Claretianos, las escuelas de la zona: Escuela Municipal In-
geniero Juan Mario Masjoan, Escuela Provincial José María Gutiérrez, 
Instituto Tecnológico Industrial, Escuela Doctor Luis Federico Leloir; y 
el Centro Vecinal de B° Los Boulevares.

El proyecto en cuestión es una de las actividades que desarrolla el EAC en 
la comunidad, en este caso en el sistema escolar. El mismo tiene como ob-
jeto involucrar a los niños/as/jóvenes con conocimientos sobre educación 
sexual integral10, entendiendo a la misma como la que articula aspectos 
biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.
El mismo surge como una demanda de los docentes de los establecimien-
tos para poder transferir a los alumnos nociones de educación sexual que 
no sólo se relacionen con lo anatómico y lo fisiológico, sino con aquellas 
cuestiones que tienen que ver específicamente con la sexualidad y que de 
alguna manera superaban los contenidos curriculares.

De las intervenciones 
La intervención se constituye en el escenario cotidiano donde se objetivan 
las manifestaciones de la cuestión social y que atraviesan la vida cotidiana 
de los sujetos.
Nuestra intervención tiene que ver con un encargo institucional que nos 
pone frente a la necesidad de la comunidad educativa de acceder a educa-
ción sexual integral.
En base a este encargo se elabora un proyecto de educación sexual para ser 
llevado a cabo en las escuelas de nivel primario, teniendo en cuenta princi-
palmente las motivaciones de los alumnos de los últimos cursos.
En este proyecto me inserto desde el EAC como parte del equipo interdis-
ciplinario que lo ejecuta.
Es importante aclarar que este proyecto se encuentra en vigencia desde el 
año 2003. Desde ese entonces y hasta el año pasado era llevado a cabo por 
parte de profesionales del EAC y profesionales del Centro de Salud. Este 
año está siendo ejecutado sólo por los profesionales del EAC.

10. Artículo 1° de la Ley 26.150 
“Programa de Educación Sexual 
Integral”. Buenos Aires, Argentina. 
Octubre de 2006.
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La idea central es dar lugar al derecho de los niños/as/jóvenes a recibir 
nociones de educación sexual, utilizando para esto distintas técnicas parti-
cipativas y activas en el aula.
Las diferentes concepciones ideológicas con respecto a la sexualidad hu-
mana han dado origen a distintas corrientes metodológicas a través de las 
cuales se encara la información, orientación y educación de la misma.
La aplicación del proyecto se enmarca en lo que se ha dado en llamar co-
rriente dialógica concientizadora, que parte del punto de vista conceptual 
que en el comportamiento sexual humano no existen conductas “norma-
les” y “anormales” claramente definidas, sino, por el contrario, una amplia 
gama de comportamientos variables, válidos y aceptables según situacio-
nes culturales y personales.
Esta corriente no acepta definiciones rígidas ni comportamientos sexuales 
determinados como “normales” o “deseados”.
Las respuestas que se dan a los alumnos están basadas en construcciones 
conjuntas, a través del diálogo y el análisis de los interrogantes y de las 
soluciones a cada situación que se presente.
Se resalta también en la puesta en acto de los talleres, el tener en cuenta el 
lenguaje popular sobre aspectos sexuales de los niños/as/jóvenes con los 
cuales se interviene y el ambiente en que los encuentros se desarrollan: la 
idea es poder crear un espacio de espontaneidad, simplicidad y honestidad 
donde los alumnos puedan desenvolverse con soltura y se sientan realmen-
te cómodos. 
Los objetivos generales del proyecto apuntan a la promoción y prevención 
de la salud sexual y reproductiva de estos niños/as/jóvenes. La línea de 
trabajo se relaciona, entre cosas, con la posibilidad de que este grupo etario 
pueda tomar decisiones con respecto a sus prácticas sexuales sin que éstas 
se relacionen con meras imposiciones sociales.
También se procura trabajar con cuestiones que, con respecto a la sexuali-
dad, marcan sus actitudes con el otro en cuanto a la igualdad de género y a 
la discriminación que se suele generar.
Otro fin se relaciona con la posibilidad de captar aquellos niños/as/jóve-
nes que están solicitando consejerías individuales para poder evacuar sus 
dudas con respecto a las temáticas a las que se va dando lugar durante el 
desarrollo del proyecto. Cuando se considera necesario, se crean espacios 
terapéuticos en el Centro de Salud.
Como modalidad se llevan a cabo talleres quincenales donde se desarro-
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llan distintos temas que surgen 
a partir de los propios interro-
gantes que los alumnos plan-
tean al comienzo de los en-
cuentros.
Para estos encuentros se tra-
baja previamente y de mane-
ra conjunta con los docentes 
involucrados. Si bien las te-
máticas están definidas de an-
temano, antes de dar inicio a 
los talleres se realiza por parte 
de los docentes una dinámica 
en el aula donde los alumnos 

presentan de manera anónima todas sus dudas e interrogantes con respecto 
a las prácticas sexuales y a la sexualidad. Luego estas dudas se irán traba-
jando a medida que se trabajen las distintas temáticas en los talleres a lo 
largo del ciclo lectivo.
Es de consideración señalar que, durante los encuentros, los alumnos par-
ticipan de manera activa en el desarrollo de las temáticas a través de la 
ejecución de dinámicas que lo permitan.  
También se da lugar de manera periódica a evaluaciones que permitan vi-
sualizar el impacto de los talleres en los niños/as/jóvenes. 
A grandes rasgos, los temas que se trabajan son: cambios físicos y psicoso-
ciales, embarazo, anticonceptivos, género, discriminación y las vivencias 
de los alumnos en los ámbitos de los cuales son parte con respecto a los 
cambios de los que son protagonistas. Aunque, como ya se aclaró, las te-
máticas están sujetas a cambios de acuerdo a los intereses y necesidades 
que vayan surgiendo en el desarrollo de los talleres.
Vale la pena aclarar que por lo menos en estos dos últimos años de apli-
cación del proyecto no se está trabajando con los padres de los alumnos, 
ya que cuando han sido convocado a las reuniones no han asistido. Esto 
es un inconveniente en el desarrollo de las actividades porque es de suma 
importancia que los mismos estén involucrados, ya que son los primeros 
adultos con los que los niños están en contacto en su proceso de socializa-
ción y a quienes en primera medida van a consultar las dudas. La línea de 
trabajo apunta a que todos los adultos intervinientes otorguemos la misma 
información.

Algunas conclusiones
Es necesario rescatar los distintos espacios que surgen en los ámbitos co-
munitarios resulta de importancia enfatizarlos por el rol que cumplen en el 
desarrollo y socialización del sujeto. 
Por esto es que las políticas públicas deberían poner más vigor en la Aten-
ción Primaria en Salud Mental, ya que pareciera que si bien los espacios 
están instituidos no poseen el suficiente reconocimiento.
En las políticas locales cordobesas, si bien existen los equipos interdis-
ciplinarios de atención primaria en salud mental, estos  son escasos en 
número para cubrir las necesidades de toda la ciudad y además no poseen 
recursos humanos suficientes para atender las demandas que se generan en 
las distintas comunidades. Por otro lado, en los EAC existentes se termina 
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priorizando la asistencia en consultorio, mientras que poco se ve reflejado 
en la formalidad el trabajo propiamente comunitario de promoción y pre-
vención de la salud mental en lo que se refiere a la institución de grupos 
terapéuticos, proyectos sobre temáticas específicas aplicables en las comu-
nidades, etc.
Quizá debería dársele más importancia a la construcción de espacios que 
fomenten la integración social de las personas con padecimiento mental a 
sus espacios micro, como también rescatar la trascendencia de estos espa-
cios para la comunidad en general como posibilidad de expresarse fuera de 
sus ámbitos familiares y que también hacen a la promoción y prevención 
de la salud mental.
Como la mesa intersectorial, el grupo de pacientes diabéticos e hiperten-
sos, el grupo de mujeres, el proyecto de educación sexual, etc.
Lo significativo que se constituye para los sujetos poder contar con un 
espacio en su propia comunidad donde puedan plantear sus interrogantes y 
darle solución a sus necesidades. La posibilidad de contar con ayuda tera-
péutica cercana a su lugar de inserción. 
Con relación al proyecto de educación sexual el mismo reconoce en su 
aplicación la interdisciplina por parte de quienes lo ponen en práctica ya 
que es lo que permite tener una mirada más integradora de los diversos 
aspectos que atañen a la educación sexual.
Si bien se puede reconocer desde distintas disciplinas aspectos de incum-
bencia específica, la comprensión de las situaciones que se abordan me-
recen un análisis complejo que ponga en juego las especificidades de los 
saberes profesionales en clave de integralidad, para luego identificar las 
intervenciones particulares desde una perspectiva de complementariedad. 
La interdisciplina se convierte en condición de posibilidad para abordar la 
complejidad de las demandas, y a la vez permite la contención grupal de los 
profesionales. Constituye una herramienta necesaria para intervenir en lo 
social hoy. No es desde la soledad profesional que se puede dar respuestas 
a las complejas y múltiples demandas, como tampoco es posible mantener 
una posición subalterna dentro de los equipos. Tanto la impotencia como 
la omnipotencia se constituyen en actitudes duales que niegan el carácter 
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complejo de la vida social y, en consecuencia, obstruyen la posibilidad de 
intervenciones coherentes, creativas y contenedoras.11

Por último, es necesario contemplar los cambios que vienen sufriendo los 
niños, niñas y adolescentes con respecto a las condiciones sociales en las 
que se encuentran insertos; y con esto la posibilidad de tener en cuenta la 
escuela como un espacio de aprendizaje, sí, pero también de contención y 
apoyo.
Que los adultos que se encuentran de una u otra manera implicados en el 
proceso educativo puedan ser conscientes que, hoy más que nunca, debe-
mos priorizar la educación horizontal para que los niños, niñas y adoles-
centes puedan apropiarse del espacio escolar de la mejor manera posible.
Es necesario acercarse a ellos desde otro lugar: ver qué les pasa, qué quie-
ren, qué sienten...

Será indispensable acompañarlos en la construcción de un proyecto de 
vida que les permita ser vistos y reconocidos como sujetos de derecho, 
como seres sociales que portan una historia con potencias, debilidades y 
deseos...
Será necesario que los miremos con otros ojos para que aparezcan, para 
que tengan existencia: otra existencia...12 

11. Cazzaniga, Susana. Trabajo social 
e interdisciplina. La cuestión de 
los equipos de salud, en Tomo I 
de Colección de Cuadernos de 
Margen: salud e intervención en 
lo social. Editorial Espacio. Bue-
nos Aires, Argentina. Año 2008.

12. Aberbach, Graciela. “¿Que ves? 
¿Qué ves cuando me ves?” 
¿Cómo miramos a los jóvenes? 
¿Cómo nos miran ellos?. Artículo, 
Boletín Electrónico Surá N° 117. 
Argentina. Abril de 2006.
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