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Mientras estamos trabajando en la revista, no po-
demos dejar de reflexionar sobre los últimos acon-
tecimientos en el campo de la salud mental, a nivel 
nacional como provincial.

en el transcurso del mes de febrero del corriente 
año, los trabajadores profesionales y técnicos del 
Programa nacional de salud Mental comunitaria 
con anclaje territorial están atravesando situacio-
nes laborales críticas a partir de la ausencia de defi-
niciones políticas sobre la continuidad del Programa 
y, ello implica, la interrupción abrupta de las rela-
ciones laborales iniciadas en el año 2011 pero, el 
Programa en la Provincia de Misiones no solo ha 
sido una fuente de trabajo para profesionales y téc-
nicos sino que, fundamentalmente, ha sido el ini-
cio de la transformación en el abordaje de la salud 
mental conforme a los principios de la Ley nacional 
26.657/10, con enfoque en derecho.

Por ello, el equipo de trabajo, se une a  
“X + salud mental”
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seminario optativo

en el mes de marzo del corriente año se dictó en 
la Licenciatura en articulación de trabajo social en 
la sede apóstoles, el seminario optativo “trabajo 
social y salud Mental comunitaria”

en el marco de la Ley nacional 26.657/10 se traba-
jaron los principios rectores y el enfoque de derecho.

en los talleres grupales pudimos transitar prácticas 
orientadas a la confianza en el otro con el propósito 
de comprender la importancia “del otro” en momen-
tos de la cotidianeidad.

Posteriormente se realizaron prácticas de abordaje 
interdisciplinar utilizando el teatro como técnica que 
permite representar un momento de la realidad para 
discutir, analizar y reflexionar sobre la construcción 
cooperativa en el abordaje interdisciplinar.
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La inCLUsiÓn De JUeGos traDiCionaLes 
CaLLeJeros en Una eXperienCia De 

promoCiÓn De saLUD DesDe 
Una perspeCtiva inteGraL

I JorNada de Juego y SaLud - 24 y 25 de agoSto
programa CeNtraL JuegoteCaS eN SaLud deL mINISterIo de SaLud deL gCaBa

preSeNtaCIóN de traBaJo LIBre

dra. CLaudIa BaNg
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Internacional, y Doctora en Psicología (UBA). 
Docente de grado y posgrado Facultad de 
Psicología UBA y Becaria Posdoctoral CONICET. 
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Psicologa Social. Psicodramatista. Docente y 
Coordinadora del Área Comunitaria de la Casona 
Cultural Humahuaca. maruju21@gmail.com

La cumbre de Juegos callejeros es un dispositivo 
recreativo comunitario de intervención urbana, que 
se ha constituido en práctica comunitaria de salud 
mental con múltiples efectos y potencialidades.  el 
objetivo de este trabajo es describir este dispositivo 
incluido en una experiencia de eventos callejeros, 
realizados por una red barrial de instituciones (red 
rioBa) con la participación de un centro de salud 
y un centro de salud mental del barrio de abasto. 
extraemos las principales características de este 
espacio de juegos y realizamos una articulación con-
ceptual desde la perspectiva de salud integral.

esta experiencia lúdica presenta un gran potencial 
en la promoción de salud y salud mental comunita-
ria. en ella y desde el juego, se abordan problemáti-
cas complejas como la discriminación hacia algunos 
sectores sociales, el aislamiento social general, el 
miedo a la calle y la soledad relacional. se generan 
acciones a partir del juego para la integración social 
y la revalorización de las diferentes culturas, trans-
mitiendo en acto una perspectiva de salud integral, 
basada en el cuidado y asociada al placer, la alegría 
y las relaciones comunitarias solidarias. en las ins-
tituciones de salud, esta experiencia ha permitido 
además horizontalizar vínculos, crear conocimientos 
prácticos compartidos e incluir la dimensión afecti-
va de la relación entre profesional y paciente.

resUmen
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sabemos que el juego resulta esencial para el desa-
rrollo integral de niños y niñas, y de las personas en 
general, al tiempo que favorece la expresión creado-
ra y la capacidad de elegir (scheines, 1998), aspec-
tos relacionados fuertemente con la promoción de 
salud. no obstante, existen grupos poblacionales 
que por diferentes motivos no gozan de un acceso 
apropiado al juego como bien cultural y derecho: las 
condiciones de hacinamiento y precariedad habita-
cional junto a la falta de espacios verdes limita en 
muchas familias la posibilidad del despliegue crea-
tivo del juego. estos aspectos son invisibilizados 
por un sistema de salud cuya lógica biomédica se 
caracteriza por la medicalización, la a-historizidad y 
a-culturalidad,  la biologización y la objetalización de 
los padecimientos (Menéndez, 2003). sin embargo, 
algunas experiencias han abordado esta problemá-
tica, surgiendo por fuera del sistema de salud pero 
articulándose con él a través de la constitución de 
redes con profesionales interesados en hacer per-
meables las rígidas paredes institucionales.

este trabajo surge del acompañamiento realizado 
durante más de 5 años, de las actividades lleva-
das adelante por una red de instituciones: la red 
rioba. dicho acompañamiento se realizó gracias 
a una beca doctoral, proceso que derivó posterior-
mente en el armado de un proyecto de Voluntariado 
universitario en articulación con la Facultad de 
Psicología uBa e instituciones de rioba.

introDUCCiÓn

La red rioba está integrada por unas 15 institucio-
nes y organizaciones sociales ubicadas en el barrio 
de abasto, centro de la ciudad de Buenos aires. en 
este barrio convive un importante centro comercial, 
turístico e inmobiliario con una gran masa de pobla-
ción migrante instalada precariamente en conven-
tillos, hoteles familiares y  casas tomadas (rioba, 
2006). estas instituciones en red trabajan funda-
mentalmente con las familias que conforman este 
sector ampliamente vulnerado en sus derechos bá-
sicos, caracterizado por la precarización laboral y 
habitacional. se trata, por lo general, de población 
migrante del interior del país o de países vecinos, 
quienes sufren además un profundo proceso de 
desarraigo y son objeto constante de discrimina-
ción (Bang, 2011). entre las instituciones que con-
forman rioba se encuentran varias Juegotecas, el 
centro de salud nº10 y el centro de salud Mental 
dr. arturo ameghino, además de centros culturales 
y ongs del barrio.

La particularidad que presenta dicha red es que sus 
acciones conjuntas se centran fundamentalmente 
en la realización de eventos callejeros, con activida-
des de juego y creatividad que ocupan participativa-
mente el espacio público. estas actividades son el 
motor del funcionamiento de la red y dan el conteni-
do central a todo el trabajo articulado.

en una calle cortada y poblada de niños y adultos 
comienza uno de los eventos callejeros de la red 
rioba. Múltiples familias han sido invitadas a partici-
par a través de las instituciones de la red, otras tan-
tas se han enterado a través de la difusión barrial. 
La calle luce algunas rayuelas, tatetís y otros juegos 
que han sido previamente pintados sobre el asfalto. 

La CUmBre De JUeGos CaLLeJeros

La primera actividad de la tarde es el cuJuca: La 
cumbre de Juegos callejeros. Luego de una ronda 
de presentaciones y cantos colectivos se abre el 
espacio para jugar los juegos tradicionales que hoy 
se resignifican y toman poder propio al transmitírse-
los a las nuevas generaciones: rayuelas, trompos, 
avioncitos de papel, juegos con sogas y elásticos, 
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una carrera de embolsados, un picado de fútbol ca-
llejero y una carrera de autitos con masilla, el tejo, 
el sapo, un tatetí humano, rondas, juegos con agua, 
el patrón de la vereda, un cuaderno viajero y mucho 
más... el espacio es fuertemente participativo, por 
lo que es difícil no sentirse tentado a jugar al estar 
presente. se genera un espacio contenedor, carga-
do de creatividad y alegría, un verdadero espacio de 
encuentro que favorece la construcción de vínculos 
cooperativos, con fuerte repercusión en la subjetivi-
dad de quienes hemos participado. Por todas estas 
características es que entendemos que el disposi-
tivo genera efectos fuertemente saludables a nivel 
individual, grupal y comunitario.  

La cumbre de Juegos callejeros nació desde un co-
lectivo de gente que se convocó a partir del espacio 
de la casona cultural Humahuaca. Quienes la lle-
van adelante la definen como un dispositivo recrea-
tivo comunitario de intervención urbana, que surge 
a partir de la necesidad de buscar un recurso que 
fuera simple, sencillo de reproducir y lo suficiente-
mente abierto para que todos se sientan invitados 
a participar en el espacio público. Para la gente del 
barrio, se constituye en un dispositivo lúdico soste-
nido simbólicamente por las diferentes instituciones 
que participan de cada evento. Hubo una elección 
previa de poner el juego en el centro de la escena. 
esta elección se ha reafirmado y sostenido a partir 
de la evaluación grupal sobre sus efectos positivos 
en la comunidad. el dispositivo se ha replicado en 
otros barrios, invitados por instituciones y organi-
zaciones que se proponen generar un espacio de 
intercambio, nucleados por la actividad lúdica en el 
espacio público. el dispositivo también ayuda a la 
potenciación de la cooperación y encuentro vecinal, 
para promover la importancia de educar y sostener 

los procesos de identidad por intermedio del juego 
y la recreación, utilizando el espacio público como 
espacio de construcción de subjetividades y cons-
trucción colectiva. 

este dispositivo permite resignificar también el es-
pacio público, lo que es muy significativo para sus 
participantes, ya que el “miedo a la calle” se ha 
identificado como fuerte problemática barrial: la 
calle aparece como un ámbito inseguro y amena-
zador para toda la población, lo que dificulta aún 
más las relaciones entre vecinos y la constitución 
de redes de contención comunitaria ante proble-
máticas compartidas. Los eventos callejeros dan 
respuesta a esta situación, poniendo el acento en 
el trabajo intersectorial, la participación comunita-
ria, la generación de vínculos solidarios y espacios 
de encuentro comunitario. se abordan así diversas 
problemáticas: la soledad relacional, la discrimina-
ción y segregación entre los diferentes sectores 
sociales, el aislamiento social general, el miedo a 
la calle, entre otros. entendiendo que estas proble-
máticas conllevan un alto padecimiento subjetivo, 
sus participantes asumen que deben ser abordadas 
colectiva y comunitariamente. se aporta así a una 
reconfiguración de redes barriales y comunitarias.

en cada evento de la red rioba el juego cobra una 
dimensión particular. en los festejos en la puerta 
del centro de salud por ejemplo, se utiliza el juego 
para abordar diferentes temáticas de salud con la 
comunidad y para acercar simbólicamente el centro 
de salud al barrio. a través del juego compartido 
se pretende generar un vínculo más cercano entre 
la gente y los profesionales, vínculo generalmente 
percibido como distante por parte de la comunidad.
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esta experiencia embrionariamente muestra su po-
tencia en el abordaje complejo de problemáticas de 
salud mental en la comunidad desde una perspec-
tiva integral. sin embargo, en el último período se 
ha evidenciado una dificultad en la permanencia y 
continuidad de estas prácticas al no contar con el 
apoyo necesario por parte de las políticas del sec-
tor, y estar sostenida muchas veces con recursos 
de la propia comunidad.

intentando dar respuesta a esta dificultad y de-
manda, es que desde el año 2014 y gracias a un 
proyecto de Voluntariado universitario aprobado 
por la secretaría de Políticas universitarias del 
Ministerio de educación de la nación realizamos 
una experiencia participativa de promoción de salud 
mental desde una perspectiva integral, con el desa-
rrollo de actividades comunitarias de arte y juego 
en articulación con la casona cultural Humahuaca 
y otras instituciones de la red rioba. del proyecto 

participan docentes de la cátedra salud Pública/
salud Mental ii de la Facultad de Psicología uBa, 
el colectivo Bondi salud (colectivo de trabajo en 
promoción de la salud mental a través del arte, la 
creatividad y el juego), docentes de técnicas lúdicas 
y psicodramáticas para la transformación social de 
La casona cultural Humahuaca y unos 10 estudian-
tes y jóvenes profesionales de distintas disciplinas. 
con el objetivo de fortalecer este trabajo comuni-
tario, este proyecto se centra en la realización de 
actividades lúdico-participativas que permiten gene-
rar espacios de encuentro comunitario, creación y 
fortalecimiento de redes barriales y un acercamien-
to entre comunidad, instituciones y universidad. 
entendemos que la participación comunitaria es en 
sí un factor de salud mental y un principal compo-
nente de promoción de salud, generando condicio-
nes para un abordaje conjunto del proceso colectivo 
de salud-enfermedad-cuidados.

resulta significativa la importancia que ha cobrado 
este dispositivo para las profesionales de las insti-
tuciones de salud y salud mental. Las profesiona-
les que participan desde el centro de salud Mental 
ameghino y el cesac nº11 acuerdan en que su par-
ticipación en estas actividades marcó la posibilidad 
de acercarse a la comunidad. según nos han rela-
tado estas profesionales, ha sido posible atravesar 
los muros institucionales en la medida en que hubo 
un espacio facilitador de un acercamiento por fuera 
de la relación asimétrica que propone la atención 
exclusiva en consultorios. en los espacios lúdicos el 
acercamiento resulta diferente: profesionales, niños 
y adultos del barrio juegan juntos, lo que subvierte 
el orden vertical de las relaciones profesional-pa-
ciente que impone el modelo médico. el juego per-
mite relacionarse desde un plano vincular y afectivo, 
estando todos bajo las mismas reglas: las reglas 

del juego. esta forma de relación luego tiene efectos 
significativos en la atención individual, facilitando la 
comunicación y la inclusión de la dimensión afectiva 
en la relación profesional-paciente, lo que es alta-
mente valorado.

Por otro lado, podemos entender a estos dispositi-
vos que trabajan desde el el juego callejero como 
espacios potentes de promoción de salud mental: 
la invitación, desde instituciones de salud, a com-
partir un día de festejo en la calle transmite en acto 
la idea de que la recuperación de la capacidad de 
jugar y divertirse en un encuentro callejero está fuer-
temente relacionada con la salud. de esta forma, se 
trasmite en acto la idea de una salud mental asocia-
da al placer, la alegría y las relaciones comunitarias.

permeaBiLiZanDo Las rÍGiDas pareDes institUCionaLes

ENSAyOS
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esta experiencia muestra que, la promoción en sa-
lud mental se articula con las formas participativas 
de los colectivos sociales, produciendo profundos 
efectos subjetivos en los actores implicados. este 
valioso proceso está posibilitado en primer lugar, 
por las características participativas de las accio-
nes en red: los eventos callejeros con contenido de 
arte, creatividad y juego han funcionado como un 
puente creativo entre la comunidad y las institucio-
nes, un puente lúdico-artístico facilitador. Por otro 
lado, esta práctica promotora de salud mental pone 
el acento en la realización colectiva, sostenida por 
relaciones vinculares, simétricas y participativas, 
como prácticas de cuidado en salud (Merhy, 2002). 
al tratarse de una actividad que produce placer, 
tanto en la comunidad como en los profesionales y 
referentes que se suman a ella, genera condiciones 
facilitadoras para la conformación de una trama vin-
cular afectiva, la que puede trasladarse luego a los 

espacios de atención institucional, como producción 
subjetiva del cuidado en salud. el resultado de este 
proceso es la concreción de un importante entrama-
do interinstitucional y comunitario que trabaja para 
la producción colectiva de salud y subjetividad en el 
barrio. entendiendo a la salud desde una perspec-
tiva integral e incorporando la lógica de derechos, 
afirmamos que estas prácticas se constituyen en 
potentes estrategias de promoción de salud y salud 
mental en el ámbito comunitario (Bang, 2014). en 
este sentido, no podemos pensar a la salud inte-
gral separada de otros derechos como el juego, la 
lectura y la participación en actividades vinculares 
generadoras de placer, generando entramados fuer-
temente promotores de salud (Ley nº114; Bustelo, 
2007).

Scheines, G. (1998) Juegos inocentes, juegos terribles. Buenos aires: eudeba.

Menéndez, E. (2003). Modelo de atención de los padecimientos: de exclu-
siones teóricas y articulaciones prácticas. Ciencia & Saude Colectiva, 8 (1), 
185-207. 

Rioba (2006). Red de Instituciones del Abasto: Proyecto. [documento en línea]. 
extraído en febrero 2010 de http://www.casaabasto.org.ar/proyecto.htm.

Bang, C. (2011). Prácticas participativas que utilizan arte, creatividad y jue-
go en el espacio público: un estudio exploratorio desde la perspectiva de 
atención Primaria de salud integral con enfoque en salud mental. XVIII Anuario 
de Investigaciones (pp. 331- 338). Facultad de Psicología – universidad de 
Buenos aires.

Merhy E. (2002) Saúde: a cartografía do Trabalho Vivo. são Pablo: Hucitec.

Bang C. (2014) estrategias comunitarias en promoción de salud mental: 
construyendo una trama conceptual para el abordaje de problemáticas psico-
sociales complejas. Psicoperspectivas 13(2): 109-120.

Ley Nº 114. Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes 
de la ciudad de Buenos aires. 1998.

Bustelo E. (2007) El Recreo de la Infancia. Buenos aires: siglo XXi.

ENSAyOS







14 DESAFÍOS

ENSAyOS

interDisCipLina y 
saLUD mentaL: 
Una miraDa soBre Las DifiCULtaDes 
en Las práCtiCas De Los eqUipos 
De saLUD mentaL territoriaL en La 
provinCia De misiones
INFormaCIóN traBaJada eN eL proyeCto SINyp- FhyCS (uNam)- 16h372

con la sanción de la Ley nacional n° 26657/10 se 
inicia en la argentina el proceso de transformación 
de las prácticas de tipo manicomiales con el recono-
cimiento de los derechos de las personas con pade-
cimiento mental proponiéndose como modalidad de 
abordaje la estrategia comunitaria, interdisciplinar 
e intersectorial. en este marco, en la Provincia de 
Misiones, durante el año 2011 se constituyeron 27 
equipos en los centros integradores comunitarios y 
3 equipos en Hospitales generales (Posadas), con 
un total de 97 profesionales y técnicos.

La conformación de equipos interdisciplinarios de 
actuación comunitaria e intersectorial fue una tarea 

Laura de perINI 
roSaNa BeNítez

Miembros integrantes del Proyecto 
de Investigacion 16H372

de construcción y compromiso con los principios 
rectores de la Ley; el camino tuvo sus obstáculos 
tanto epistemológicos, teóricos como metodológi-
cos porque la experiencia era novedosa e implicaba 
co-construir entre diferentes actores institucionales 
y de la sociedad civil una mirada y acción nueva res-
pecto al abordaje de la salud mental.

Los equipos transitaron formación, capacitación e 
importantes desafíos disciplinarios para trabajar 
bajo la modalidad interdisciplinaria reconociendo en 
cada instancia de actuación la relevancia de la coo-
peración, la interacción y las estrategias para supe-
rar las fronteras disciplinarias.
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alicia stolkiner (1999), refiere que el trabajo interdis-
ciplinario orientado a la intervención no constituye 
un encuentro casual de disciplinas sino que se re-
quiere de un trabajo en proceso a través del cual se 
pueda construir un marco de referencia conceptual 
común, delimitación de los distintos niveles de aná-
lisis (bio- psico- social, etc.) e interacción entre las 
dimensiones, acordando una metodología que tras-
ciende lo disciplinar para que no se constituya en un 
equipo heterogéneo de profesionales. sostiene ade-
más que el cómo se desarrolla lo interdisciplinario 
es un debate fundamental en el que debe incluirse 
un debate de carácter subjetivo y grupal1 porque lo 
interdisciplinario implica una producción de poder 
y el poder aparecerá necesariamente dentro del 
proceso, y en segundo término lo individual, dado 
que ser parte de un equipo interdisciplinario implica 
renunciar a la autonomía del saber disciplinar es, 
reconocer los límites de una disciplina. La interdis-
ciplina requiere de un trabajo sostenido y constan-
te. como afirma nora elichiry “(…) la cooperación 
ocasional no es interdisciplina, se requiere de una 
actitud de cooperación recurrente”. (2009,134).

1. Las disciplinas no existen sino por los sujetos que la por-
tan, las reproducen, son atravesadas por ellas, etc.
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Pero pudimos observar que las dificultades en el 
trabajo interdisciplinar por las que atravesaron los 
equipos están centradas en: a) el modelo de for-
mación disciplinar y b) la particularidad del campo 
de la salud en el que aún está presente el modelo 
médico-hegemónico. 

a) respecto a la formación profesional, inde-
pendientemente de la disciplina de referencia, 
el proceso educativo está centrado en el for-
talecimiento de la “especificidad disciplinar” 
haciendo hincapié en establecer las fronteras 
claras o delimitación del campo; por otra par-
te, las experiencias, las discusiones, las re-
flexiones y las propuestas se circunscriben al 
espacio “entre iguales” (alumnos y docentes 
de la disciplina en cuestión) por lo tanto, no se 
desarrollan experiencias de intercambios y/o 
reconocimientos de “otras miradas” sobre el 
tema, esto tiene relevancia cuando el profesio-
nal es partícipe de un espacio multidisciplinar 
donde debe conjugar sus aprendizajes y sabe-
res con otros profesionales;

b) Las relaciones intra y extra institucionales 
están atravesadas por el modelo médico-he-
gemónico; la expresión más representativa 
de la vigencia de este modelo está dada por 
la permanencia del esquema de organización 
interna (organigramas) donde las profesiones 
consideradas “externas2 al campo” se ubican 
como “dependientes de” o “bajo la supervi-
sión de”, implicando ello también dificultades 
para la construcción interdisciplinar, siendo 
casi nulas las posibilidades de romper las ba-
rreras disciplinares impuestas, provocando no 
solo resistencias sino situaciones de tensión 
permanente cuando se realizan propuestas 
diferentes, no contempladas o desconocidas, 
respecto a la modalidad de abordaje.

en síntesis, es evidente – para nosotros- que parte 
de estas limitaciones obedecen a la modalidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje; el periodo de 
formación disciplinar se traduce en una debilidad 
para interactuar con otras profesiones y construir un 
espacio de intercambio de conocimientos, saberes 
y prácticas. además, se observó que los profesio-
nales no logran distanciarse del modelo asistencial 
históricamente adjudicado a los agentes del campo 
de la salud porque esta modalidad instituida, insti-
tuye a cualquier agente.

al investigar sobre la dinámica de los equipos, con-
sideramos que las mismas problemáticas colectivas 
que se evidencian en el campo de la salud mental 
que stolkiner (1994) refiere como “la labilización de 
lazos sociales y fragilización de redes” o como de-
nomina galende (1997) “soledad relacional”, estas 
están presentes y atraviesan también las prácticas 
profesionales de los profesionales y técnicos del 
campo de la salud mental y se encuentra invisibili-
zada3 obstruyendo la posibilidad de configurar abor-
dajes de intervención interdisciplinar.

respecto a la permanencia del modelo médico-he-
gemónico, si bien de manera individual o grupal, los 
profesionales y técnicos reconocen como un obs-
táculo relevante, el desgate que produce las ten-
siones y las resistencias al cambio de metodología 
de abordaje, se puso en evidencia que los equipos 
no se plantean el desarrollo de estrategias para la 
transformación de las prácticas, sino que se “aco-
modan” a las prácticas existentes, ancladas en el 
modelo individualizado y asistencial.

2. Psicólogos, trabajadores sociales, operadores de salud, antropólogos, etc.
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el presente escrito se desprende de un trabajo final 
de intervención en salud mental en el marco de la 
Maestría en salud mental comunitaria dependiente 
de las facultades de Psicología y ciencias médicas 
de la universidad nacional de córdoba. el mismo 
aborda los procesos de Patologización de las in-
fancias con aproximaciones diagnósticas, pero ma-
yormente centradas en estrategias de intervención 
comunitaria en salud mental, en este caso, en el 
ámbito educativo de nivel primario. a continuación, 
se comparte un pequeño segmento del contenido 
orientado a plantear el problema trabajado y a modo 
de síntesis, las líneas programáticas y de acción 
generales, así como el motivo que dio origen a la 
propuesta. 

introDUCCiÓn pLanteamiento DeL proBLema 
y fUnDamentaCiÓn  
La situación entendida como problema, tiene lugar 
en el espacio social educativo común de nivel prima-
rio en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. 
La misma está relacionada a la existencia de casos 
en niños diagnosticados, por neurólogos y psicope-
dagogos, con trastornos de diversos tipos, siendo 
el predominante el déficit de atención por hiperacti-
vidad (tdHa) y sin hiperactividad (tda), supuestos 
trastornos vinculados y evaluados mediante rasgos 
de la conducta del sujeto. 

dicha situación, años atrás, no resultaba frecuente 
y los problemas de comportamiento presentados 
en niños eran entendidos y abordados desde una 
perspectiva familiar (escuela-familia) y/o desde un 
sistema de sanciones y castigos explícitos y formal-
mente reglamentados por la institución educativa, 
es por ello que algunos profesionales entendidos 
en la temática, lo entienden como un fenómeno de 
época. 
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en los últimos años, a raíz de cambios estructu-
rales a nivel económico, político y socio cultural, 
fenómenos vinculados a las nuevas tecnologías y 
globalización, han modificado las representaciones 
sociales de los grupos humanos, con impacto a 
nivel socio-cultural. La estructura familiar, la orga-
nización del hogar y los roles dentro de ésta han 
atravesado estos cambios significativos, impactan-
do en los integrantes de los grupos familiares como 
en las relaciones y lazos sociales de éstas con la 
comunidad. asimismo, nuevas formas de entender y 
abordar problemáticas sociales en diferentes áreas 
fueron adquiriendo otros paradigmas y metodolo-
gías de intervención, constituidas por grandes gru-
pos de poder económico- financiero a nivel nacional 
e internacional, que regulan, producen, reproducen 
y construyen de esta manera condiciones sociales- 
con sus respectivas representaciones-, referidas a 
modelos de pensamiento y concepciones diferentes 
en función de intereses económicos y de control de 
los grupos sociales. en este caso, en relación a las 
conductas y comportamientos de los niños y jóve-
nes en determinados espacios sociales, como lo es 
el ámbito escolar. 

Las maneras de concebir determinadas conductas 
como “anormales” o “patológicas” abordadas en 
el marco de un trastorno desde una mirada biolo-
gicista y reduccionista resulta de un paradigma en 
relación a las formas de atender los problemas que 
pudiesen presentarse en distintos contextos y mo-
mentos del individuo, en este caso, el escolar.

Los actores de la comunidad educativa, si bien eje-
cutan, producen y reproducen prácticas que tienden 
a patologizar la conducta del educando, se encuen-
tran ajenos a los orígenes, intereses, causas de di-
chas manifestaciones en el espacio escolar, como 
a las consecuencias que traen aparejados los pro-
cesos por los que atraviesan los niños que son pro-
pensos a ser identificados por los maestros como 
“problemáticos”, “desatentos”, “hiperactivos”, 
“agresivos”, “malos alumnos”, entre otras clasifica-
ciones, construyendo una imagen del niño y para 
el niño nociva, condicionando su salud mental a fu-
turo. situación ésta que en muchas ocasiones es 
entendida por la familia del niño, debido a la desin-
formación o información errónea, desconocimiento 
e incertidumbre, como una verdad legitimada. esto 

genera que no se exploren y evalúen otros aspectos 
de la vida del niño que pudiesen estar interviniendo 
en su conducta o distracción, desinterés en objeti-
vos académicos en determinado momento. Lo an-
terior, articulado con las representaciones sociales 
respecto a salud- enfermedad, prejuicios sociales, 
actitudes de segregación social y estigmas que cir-
cular en el imaginario social, contribuyen a que la 
situación planteada descripta antes tienda a natura-
lizarse e instalarse como verdad absoluta. 

dicha situación que viene generándose dentro de 
las escuelas en relación a las prácticas patolo-
gizantes de la infancia, toman entidad y vigencia 
como causa del desconocimiento, desinformación 
y desorientación en la manera de abordar dichos 
cuadros situacionales y diferenciar entre problemas 
escolares presentados en el niño y su discrepancia 
con trastornos- entendidos como enfermedad orgá-
nica- de conducta o aprendizajes. La falta de capa-
citación, formación y relaciones más cercanas entre 
los distintos actores de la comunidad educativa en 
conjunto con la escasa difusión y capacitación de 
recursos humanos formales e informales, constitu-
yen y contribuyen a la situación problema que debe 
ser abordada. 

Lo antes consignado, responde a la existencia de 
casos conocidos en escuelas de la Provincia y ciu-
dad de Posadas, situación que orientan la perspec-
tiva de acción programática a nivel preventivo como 
elemento fundamental en el cuidado de la salud en 
general, sobre todo en lo que respecta a las prime-
ras experiencias de socialización y ámbitos estraté-
gicos, como lo es el espacio escolar primario.
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reseña y oriGen DeL interés por eL aBorDaJe De La proBLemátiCa

el fenómeno de patologización de la vida y sucesos 
cotidianos, como el que refiere a las nuevas formas 
de entender y evaluar la conducta de los niños se-
gún parámetros médicos mediante clasificaciones 
de manuales estadísticos, y todo lo genera a nivel 
socio- comunitario, económico, familiar e individual 
en niños portadores de “supuestos” trastornos, se 
considera de gran relevancia en lo que respecta a la 
intervención en salud mental. 

 Lo siguiente responde a que los escenarios que 
pudiesen generar un malestar psicosocial podrían 
traer consecuencias en la salud mental a futuro, 
sobretodo de la población más vulnerable, en este 
caso, la infancia. Mediante discursos y prácticas 
acerca de los procesos de desigualdad que están 
más o menos legitimados en la escuela en relación 
al comportamiento de los educandos dentro de este 
espacio social es desde donde parte el interés por 
abordar el tema en cuestión. considerando que, al 
no ser posible en la provincia- al menos en la actua-
lidad- obtener datos concretos de la problemática 
que se pretende abordar aquí, debido a sus caracte-
rísticas y elementos que la conforman, es necesario 
comenzar a producir información a nivel científico 
académico, así como intervenir en ella, entendién-
dolas dentro del campo de la salud mental, y como 
una situación de orden socio-cultural con posibles 
consecuencias en la salud, que se considera, facti-
ble de prevención. 

el problema que se pretende abordar mediante las 
estrategias de acción de un programa de interven-
ción refiere a la existencia de prácticas docentes 
que tienden a comprender, interpretar y evaluar 
determinadas conductas en niños como “patolo-
gías”, “trastornos” o “desajustes de la conducta”.  
La escasa información existente al respecto, como 
la desinformación y falta de capacitación de los 
recursos, contribuyen a la naturalización de proce-
dimientos evaluativos descontextualizados de las 
problemáticas escolares presentadas en los ni-
ños. siendo una de las causas preponderantes en 
esta manera de concebir a la salud- enfermedad, el 

desconocimiento, desinformación, escases de he-
rramientas en las escuelas y familias para afrontar 
los nuevos contextos en que se desarrollan los ni-
ños en la actualidad, con sus manifestaciones y ex-
presiones en diversos ámbitos. el alumno que no se 
ajusta a las normas y objetivos esperados, tanto en 
lo que respecta al componente académico como el 
conductual, es señalado como diferente, en muchas 
oportunidades sin fundamentos integrados vincula-
dos al contexto del niño1. de esta forma se generan 
estigmas, mediante prejuicios de la comunidad edu-
cativa, que desencadenan resultados desfavorables 
para el niño, su familia y a nivel sociocomunitario. 

el punto nodal de esta situación, en función del 
programa de intervención presentado, radica en 
prevenir las prácticas que se desprenden de la in-
fluencia y consecuencia de ciertos determinismos 
respecto a la conducta del niño en el espacio es-
colar. asimismo, el conocimiento, el imaginario y re-
presentación de la familia y comunidad al respecto 
podrían contribuir de manera considerable, tanto 
positiva como negativamente a situaciones que se 
generen en el espacio escolar, entendiendo a éstos 
como cuidadores primarios, informales de la salud.

Por lo tanto, el programa responde a una estrategia 
de acción preventiva de ciertas prácticas que contri-
buyan a patologizar la conducta del niño en el ámbito 
escolar común de nivel primario. correspondiendo a 
un plan de acción educativo orientado a cambios de 
actitudes en los actores escolares específicamente, 
así como en las familias y comunidad de referencia 
de dicha institución, mediante espacios formales e 
informales de capacitación, reflexión, auto- crítica, 
formación de grupos capacitados dentro de la co-
munidad y socialización de las experiencias entre 
los actores de comunidad educativa mediante su 
participación, implicancias e intervinculación. 

Lo denominado patologización de las conductas de 
niños es una situación que viene siendo identifica-
da y visualizada hace pocos años atrás, y en la ac-
tualidad ha adquirido predominio en las prácticas 
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escolares en relación a los nuevos esquemas de 
clasificación de desempeño del niño por el docen-
te en el espacio escolar. situación ésta, que, se 
considera, responde a diversas causas de índole 
político, económico, social, cultural, entre otras2. 
Las mismas se mantienen vigentes desde un nivel 
micro social, debido al escaso conocimiento, com-
prensión, capacitación del personal técnico y pro-
fesional de los espacios educacionales formales e 
informales (familia, comunidad), acompañado por la 
escases de decisiones políticas que reparen en ta-
les situaciones.

La salud mental como área incluida en la agenda 
pública, a nivel formal en la provincia de Misiones, 
es incipiente. se considera que lo anterior se ve 
plasmado en la creación de la dirección de salud 
Mental de la Provincia, no obstante, los avances y 
abordajes en la problemática planteada aquí son 
llevados a cabo por profesionales de diferentes ám-
bitos e instituciones, pero no se ha logrado aún que 
la misma sea plasmada en una política en el campo 
de la salud mental que beneficie a la mayoría de la 
población.

La pertinencia de la intervención en el marco de la 
salud mental mediante el programa estaba vincula-
da a que los procesos y prácticas mediante las que 
se patologiza la conducta de los niños podrían pro-
vocar daños reales- inmediatos y futuros- en la sa-
lud del niño (física, psíquica, emocional y relacional) 
y en ocasiones se presentan solapados por tiem-
pos considerables2,3,4 lo cual hace que la temática 
sea aun más compleja y difícil de abordar, debido a 
que tiende a ser naturalizada. La situación plantea-
da antes, trae como consecuencia la realización de 
diagnósticos infundados de trastornos de diversos 
tipos en los niños, sin tener presente la fundamen-
tal importancia de dimensiones psicosociales del 
sujeto para comprender y analizar dicha situación 
desde una mirada crítica y social5. estos diagnós-
ticos traen como consecuencias derivaciones a 
instituciones especial (centros o escuelas) donde 
determinado niño tendrá una educación especial, 

diferente a la obtenida en una escuela común, asi-
mismo, estas interpretaciones llegan a situaciones 
de medicalización de “estas” supuestas “anoma-
lías” que deben corregirse apartadas de “lo común”. 
asimismo, dicha situación, genera una reorganiza-
ción socio- familiar en función del nuevo cuadro de 
situación del niño, donde, en muchas ocasiones por 
desinformación, desconocimiento, ansiedad y te-
mor, se accede a intervenciones erróneas por parte 
del núcleo familiar. Lo anterior trae consecuencias 
como abandono escolar, sufrimiento del niño, gas-
tos en salud y educación extras, aislamiento fami-
liar y social del entorno del niño, cuadros de salud 
desfavorables para este último, estima deteriorado, 
autoentendimiento del niño como “enfermo”, “vio-
lento”, “problemático”, “anormal” etc, promulgando 
autoestigma en éste. Produciendo y reproduciendo 
el estigma que generalmente se instala en función 
de las situaciones mencionadas antes6. 

La intervención en la problemática, podría resultar 
de gran interés, en principio por la inexistencia de 
acciones referidas al problema planteado concreta-
mente, así como la escases de acciones articula-
das y regulares dentro de la provincia. Por otro lado, 
podría generar aportes para propiciar con la comu-
nidad educativa la construcción de estrategias, pro-
yectos y acciones tendientes a resolver los proble-
mas detectados, promover el interés socio sanitario 
de estas realidades en las familias y comunidad, 
asimismo, incentivar a la capacitación al respecto, 
promoviendo acciones de prevención en el ámbito 
escolar y de autocuidados de la salud en la familia 
del niño. contribuyendo, de esta manera, a la im-
plementación de una perspectiva crítica, reflexiva e 
integral de las situaciones atravesadas por y en los 
niños en el transcurso del desarrollo escolar, advir-
tiendo la complejidad del contexto de los mismos, 
haciendo hincapié en lo fundamental de su evalua-
ción interdisciplinar en vistas de realizar un diagnós-
tico oportuno frente a situaciones que lo ameriten. 

Por lo consignado anteriormente es que se consi-
dera la intervención en esta problemática y espacio 
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social específico con relevancia científica, sociosa-
nitaria y comunitaria en el campo de la salud men-
tal, debido a que éste, constituye una instancia cru-
cial en el desarrollo de todo individuo. su relevancia 
radica en que es allí donde las primeras experien-
cias de socialización del niño se desarrollan, donde 
comienzan a desenvolverse como sujetos, y dónde, 
es de suma importancia la internalización de todo 
tipo de intercambios con otros en la construcción 
de su identidad5. considerando oportuno destacar 
lo enunciado por Michael Marmot en relación a la 
temática de la niñez y educación, planteando que, 
para entender las causas y generar políticas para 
mejorar la salud, debemos considerar la relación en-
tre el medio social, la salud y la importancia de las 
experiencias de vida tempranas. asimismo, hace 
mención del desconocimiento en tanto impacto de 
este tipo de situaciones, aún no reconocida en mu-
chos países de bajos recursos, señalando como 
una de las consecuencias más relevantes: la de-
pendencia de por vida de una situación que podría 
haber sido evitada6. 

 no obstante, y finalizando, cabe mencionar que se 
toma conciencia de la complejidad de este fenóme-
no conformado y atravesado por otras fuerzas a ni-
vel político económico y cultural hace unos años a la 
actualidad, acompañado del mercado farmacéutico 
y otros intereses a nivel macro social. sin embargo, 
se considera que, el cuidado y manera de prevenir 
en salud y educación está anclada en el nivel so-
cietal, en la socio- educación y calidad de conoci-
mientos de la comunidad, por lo que, es de suma 
importancia facilitar herramientas de auto cuidado 
y de protección promoviendo la conciencia de las 
prácticas cotidianas familiares y comunitarias como 
elemento fundamental.  

en concordancia con lo anterior, es que se conside-
ra indispensable la intervención de manera estraté-
gica al campo educativo de nivel primario, a modo 
de prevención de prácticas que resulten nocivas, y 
consecuentemente, arrojen realidades injustas, in-
fundadas y sesgadas para determinado grupo de 
población.-
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en Camino a La UtopÍa

¿Sabe cuál eS mi enfermedad? la utopía. ¿Sabe cuál eS la Suya? la rutina. 
la utopía eS el porvenir que Se eSfuerza en nacer. 

la rutina eS el paSado que Se obStina en Seguir viviendo. 
Víctor Hugo

FerNaNdez, zaIda meLISa 
 rodríguez, LILIa BeatrIz

Trabajo Practico en el marco del Seminario 
Optativo: “Trabajo Social y Salud Mental 
Comunitaria” de la Licenciatura en Trabajo Social, 
Apóstoles 2016.

nos basaremos en principio en la declaración de 
alma ata (conferencia internacional sobre atención 
Primaria de salud, alma-ata, urss, 6-12 de sep-
tiembre de 1978), en la que se considera la nece-
sidad de una acción urgente por parte de todos los 
gobiernos, para proteger y promover la salud de 
todos los pueblos del mundo; teniendo en cuenta 
que “salud” no es sinónimo de ausencia de en-
fermedades, sino más bien, un derecho Humano 
Fundamental, cuyo objetivo social es lograr el mayor 
grado de salud, y, para lograrlo es imprescindible 
la intervención de diferentes sectores sociales, de 
salud y económicos que implementen  políticas so-
ciales que contribuyan a mejorar la calidad de  vida 
y como consecuencia alcanzar la paz mundial, es-
tas políticas sociales son la clave para subsanar las 
desigualdades sociales.

¿es posible subsanar las desigualdades sociales a 
nivel mundial? ¿se podrá trabajar en pos de la paz 
mundial?

implementar políticas donde se subsanen las des-
igualdades sociales nos lleva a pensar en una uto-
pía. no obstante, creemos firmemente, que si los 
diferentes sectores y actores sociales logramos 
trabajar implementando acciones de forma interdis-
ciplinaria estaríamos desterrando el “mito social” 
que las prácticas llevadas a cabo en el pasado nos 
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dieron mejores resultados, y lograríamos avanzar en 
el porvenir, teniendo en cuenta al sujeto de derecho 
como un ser bio-psico-social. 

como dice la autora, raquel garcía López (2004), 
el ámbito de la salud mental es un campo de in-
tervención interdisciplinar donde concurren dife-
rentes profesionales, diferentes modelos teóricos, 
diversas formas de mirar una realidad, diferentes 
instituciones y mandatos institucionales, e incluso 
diferentes ideologías políticas y sociales. Por ello, 
vemos que es la manera apropiada y necesaria para 
realizar intervenciones, sabiendo que antes debe-
mos producir quiebres en las diferentes estructuras 
que soportan teorías basadas en el individualismo, 
promoviendo diálogos interactorales.

sostiene nora elichiry (2009) que, lo fundamental, 
entonces será salir del aislacionismo, aún vigente y 
abocarnos al trabajo en equipo, sin “saberes abso-
lutos”, sino en la búsqueda constante de modelos 
teóricos que permitan resolver los problemas que la 
realidad plantea. en este sentido, como futuras pro-
fesionales del campo del trabajo social, ¿por qué 
nos planteamos esta “utopía”? Porque, a partir de 
la construcción de aprendizaje que hemos logrado 
en el seminario de salud Mental comunitaria, y de 
las prácticas vivenciales llevadas a cabo durante 
las clases, asumimos la responsabilidad de quebrar 

estructuras y prejuicios propios, creyendo que “res-
pons-habilidad” es la habilidad de responder, a las 
nuevas demandas (o a las antiguas), desde una mi-
rada diferente, sin utilizar ya, para nuestras prác-
ticas profesionales el sentido común. Fomentando 
como derecho Humano fundamental la inclusión 
social en todos sus aspectos, y disponiéndonos a 
trabajar interdisciplinariamente, impulsando el tra-
bajo en equipo,

“La utopía está en el horizonte. camino dos pasos, 
ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez 
pasos más allá. ¿entonces para qué sirve la utopía? 
Para eso, sirve para caminar”. eduardo galeano

Vamos en busca, estamos en camino (quedarse es-
tancado es retroceder) de intentar lograr lo propues-
to en la declaración de alma ata, consideramos que 
proteger y promover la salud mediante políticas so-
ciales son la clave para subsanar las desigualda-
des sociales, es un desafío la búsqueda constan-
te de modelos teóricos que permitan resolver los 
problemas que la realidad plantea, es en el campo 
de intervención interdisciplinar donde proponemos 
modificar, quebrar, construir, deconstruir nuevas 
prácticas profesionales en beneficio de otros como 
sujetos de derecho, pero también viéndonos a no-
sotros mismos como sujetos de derecho; porque:

“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos  
para cambiar lo que somos”.
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La intervenCiÓn ComUnitaria 
e interDisCipLinaria, 
Una miraDas DesDe 
eL traBaJo soCiaL

domINguez, NoeLIa emILSe
INSaurraLdI, vICtor maNueL

LemeS, aLeXIS
maNtuLak, SILvIa FaBIaNa marCeLa

Trabajo Practico en el marco del Seminario 
Optativo “Trabajo Social y Salud Mental 
Comunitaria” de la Licenciatura en Trabajo 
Social. Apóstoles, 2016

esta ponencia pretende resaltar la importancia del 
abordaje interdisciplinario en el trabajo social, ya 
que al hablar de salud mental no nos referimos a 
una afección neurológica sino a la búsqueda de un 
equilibrio físico, psíquico, social y cultural, conside-
rando la singularidad y autonomía de cada sujeto 
dentro de un contexto particular en un tiempo y es-
pacio determinados. esta modalidad de abordaje, 
permite que tanto el diagnóstico como el plan de 
acción dejen de ser una falacia para transformarse 
en una intervención real que considera cada caso 
particular desde la complejidad que le atañe, aban-
donando la posición positivista que procura un mo-
delo homogéneo apto para todos.  se exponen en 
la presente, la opinión de diferentes autores sobre 
la interdisciplinariedad, analizando e interpretando 
la importancia de la misma y las condiciones nece-
sarias para su evolución dentro del trabajo social.

instroDUCCiÓn

La Ley de salud Mental nº 26.657 establece en su 
capítulo V la Modalidad de abordaje: “La atención 
en salud Mental debe estar a cargo de un equipo 
interdisciplinario integrado por profesionales, téc-
nicos y otros trabajadores capacitados; incluyendo 
las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, 
enfermería, terapia ocupacional, entre otras dis-
ciplinas o campos pertinentes. La atención debe 
realizarse preferentemente fuera del ámbito de in-
ternación hospitalario, basados en los principios 
de la atención primaria de la salud. se orienta al 
reforzamiento, restitución o promoción de los lazos 
sociales”.

rige el consentimiento informado para todo tipo de 
intervenciones. Las personas con discapacidad tie-
nen derecho a recibir la información de manera que 
puedan comprender.

Las autoridades de salud deben coordinar, con 
las áreas que correspondan, acciones de inclu-
sión social, laboral y de atención de salud mental 
comunitaria.

La prescripción de medicación, se corresponde a 
personas con padecimiento mental y con necesida-
des fundamentales, y solo se administrará con fines 
terapéuticos. 

raquel garcía López sostiene que “(…) la interdis-
ciplinariedad hace referencia al modelo de trabajo, 
al método con que se desarrolla y a la forma en 
que se aplican los conocimientos y las técnicas. es 
una puesta en común, una forma de conocimiento, 
de entender y abordar un fenómeno o problemática 
determinada.” (2004:278). 

entendiendo entonces, que salud – salud mental 
es el equilibrio bio – psico – social, no es posible 

DesarroLLo
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pensar en el abordaje de la problemática si no es 
desde la interdisciplinariedad. Para poder trabajar 
interdisciplinariamente es necesaria la cooperación, 
interacción e intercambio de métodos y técnicas, 
pero sin perder la especificidad de cada disciplina, 
es decir, respetando los campos de conocimiento 
de las mismas lo que implica que los profesiona-
les intervinientes deben ser expertos en su propio 
saber.  

el diccionario de la real academia española de la 
Lengua, define lo interdisciplinario como: “actividad 
que se realiza con la cooperación de varias discipli-
nas. en tanto que lo Multidisciplinar es lo que abar-
ca o afecta a varias disciplinas. Y al término discipli-
na lo define como arte, facultad o ciencia”. 

Para raquel garcía López (2004) en la actualidad 
el trabajo interdisciplinar es cada vez menor, los 
equipos siguen siendo multidisciplinares, pero el 
método, el modelo de trabajo interdisciplinar es una 
denominación sin contenido una utopía. al respec-
to, podemos destacar, que la interdisciplinariedad 
requiere además del evidente trabajo en equipo, la 
construcción de un plan de acción que conjugue to-
dos los aspectos que inciden en determinada pro-
blemática, considerando la influencia de cada fac-
tor externo e interno en el caso, para poder arribar 
a resultados efectivos en nuestra intervención de 
lo contrario será una receta descontextualizada e 
inútil.

nora elichiry expresa que: “la interdisciplina solo 
puede implementarse cuando los que la realizan son 
expertos en su propia disciplina”, remarcando la im-
portancia de mantener la identidad y especificidad, 

ConCLUsiÓn

Podemos pronunciar que la intervención interdis-
ciplinaria es fundamental para que el trabajo del 
equipo sea efectivo, es necesario considerar la mul-
tiplicidad de factores que inciden en una determina-
da problemática, abordarlos desde las disciplinas 
especificas, analizarlos, compartirlos y elaborar un 
plan de acción efectivo y real.  el desafío se encuen-
tra en la construcción de enlaces y relaciones entre 
los profesionales, aportando cada uno sus saberes 
disciplinares, pero logrando entre todos un diagnós-
tico y un abordaje compartido. 

se debe abandonar la postura egoísta de cada dis-
ciplina o profesional y asumir el compromiso del tra-
bajo colaborativo, fomentar la empatía que requiere 
el caso a analizar y lograr interdisciplinariamente 
interpretar desde la complejidad una determinada 
situación ya que lejos de ser pacientes, estamos 
tratando con sujetos de derechos.

considerados condiciones fundamentales para es-
tablecer relaciones y enlaces. (2009:4). es en las 
relaciones y los enlaces donde yace la riqueza de 
la intervención y desde donde surgirá la práctica in-
terdisciplinaria objetiva, contextualizada, inclusiva, 
dialéctica y efectiva que debemos llevar adelante 
como profesionales del trabajo social.
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