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Al cambiar nuestros actos, cambiamos nuestra percepción 
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La percepción es un resultado 
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Resumen: 

En las sucesivas experiencias de trabajo con problemas priorizados por los 

ciudadanos en micro-poblaciones, propusimos, desde la investigación-acción, las 

nociones de posicionamiento estratégico y disposición comunitaria. 

Una disposición comunitaria implica estar-aquí-trabajando, accesibles y disponibles, 

cuidando el buen comienzo, aproximándonos por llegadas de confianza, atentos a lo 

que ya viene haciendo una población ante los problemas que ella prioriza. 

La Estrategia de Atención Primaria en Salud, desde un enfoque integral y arraigado, 

nos fue acoplando a procesos auto-eco-organizativos capaces de concebir 

alternativas para afrontar fenómenos colectivos.  

Las redes comunitarias estudiadas como “algo que está allí”, no se hacen visibles 

para otros diseños de investigación. Para dar cuenta de ellas, es necesaria la 

constante revisión de nuestro movimiento, de cómo nos aproximamos.   

Dejamos de entender la comunidad centrados en las representaciones de una 

situación externa o predefinida, y pasamos a concebirla en el modo de prepararnos 

para el encuentro, como una disposición. Se trata de enactuar (emerger con) lo 

comunitario como fuente de amparo, reconocimiento y democracia. 

Palabras Claves: Redes Comunitarias - Atención Primaria en Salud - 

Posicionamiento Estratégico - Disposición Comunitaria. 

Gracias a los antecedentes de trabajo en redes comunitarias y al aprendizaje que 

habíamos iniciado en Atención Primaria en Salud, pudimos dar cuenta del 

posicionamiento estratégico ante la catástrofe que vivimos en la Ciudad de Río 

Tercero (Audisio et al., 1998).  

Continuando la investigación-acción con otros problemas priorizados por los 

ciudadanos en micro-poblaciones (contaminación ambiental, desnutrición infantil, 

mortalidad infantil, violencia familiar, dengue, promoción y protección de derechos de 

niñas, niños y adolescentes), desarrollamos una proposición generativa del proceso 

de acople estructural en este campo, a la que denominamos disposición comunitaria 

(Cittadini, 2015). 

Una disposición comunitaria implica estar-aquí-trabajando, accesibles y disponibles, 

cuidando el buen comienzo1, aproximándonos por llegadas de confianza, atentos a lo 

que ya viene haciendo una población ante los problemas que ella prioriza.  



Estar en el lugar trabajando conlleva la elemental presencia y permanencia en el 

territorio que habita una población, y el respeto a los acuerdos con quienes asumimos 

la misma responsabilidad.2 

Aprender con la adversidad, fue el desafío para quienes decidimos continuar 

haciendo Atención Primaria en Salud, a pesar de la precarización laboral y la 

disminución de los servicios públicos.3 En estas experiencias, unimos el intento 

permanente por desarrollar la estructura laboral y promover los derechos del equipo 

de salud, con el propósito de profundizar una direccionalidad: el logro de la mayor 

disponibilidad y accesibilidad entre los ciudadanos y el servicio público. 

La noción de trabajo, en el campo de la salud pública, generalmente se asocia con la 

prestación de un servicio que el pueblo reconoce como un derecho (Mu. de Río Tercero, 

2007). Esta expectativa a veces se ve distorsionada cuando se diseñan dispositivos según 

las necesidades de control y contención de funcionarios y empleados, aunque éstas no 

coincidan con las prioridades de los ciudadanos (OPS, 2008). 

Un obstáculo que suele presentarse, articulado con el anterior, son las 

“capacitaciones” impartidas en forma descoordinada del aprendizaje en servicio. Una 

alternativa para salir de esta situación sería el proceso de acción-reflexión-acción, la 

revisión sistemática y la puesta en común de la experiencia vivida en el trabajo (Schön, 

1992). Esta praxis podría generar un cambio desde afuera del hábito 

institucional/grupal, pero para eso necesitamos disponernos para poder escuchar a 

los vecinos. El resultado positivo del proceso en el que aprendemos a hablar desde lo 

que hacemos y hacer lo que decimos, será que empecemos a recibir su confianza. 

En comunidad, la calidad de la comunicación es equivalente a la calidad de la 

inserción. Los principales desafíos en la comunicación no los vivimos con los vecinos, 

sino con algunos agentes del Estado: la descoordinación entre jurisdicciones y entre 

dependencias de una misma jurisdicción, el desconocimiento de la organización y el 

plan local, los procedimientos jerárquico-lineales o la falta de coherencia científico-

técnica (Comfort, 2006; Foucault, 2013). 

Otra cuestión a considerar es que, muchos de los proyectos que se “bajan”, no tienen 

como perspectiva el logro de un enfoque poblacional, no generan una organización del 

trabajo equivalente al problema. La definición de Áreas de Responsabilidad es un paso 

estratégico para avanzar en ese sentido (Alvarado, 1996). 

Iniciar la Estrategia de Atención Primaria en Salud desde sus Programas Básicos, 

es un medio eficiente para promover el derecho a la salud en toda una población.4 

Cuando nos aproximamos a las familias a través de sus propias llegadas de confianza, 

cuidando el crecimiento y el desarrollo desde sus primeros estadios y profundizando 

la acción con quienes más lo necesitan, vamos conjugando, en un mismo ritual, los 

principales objetivos de la Salud Primordial (Evans et al., 1996). 

Un punto de partida distinto sería comenzar el trabajo desde la estrategia 

preventivista, comúnmente asociado a la estrategia de educación para la salud, 



armando un proyecto para cada enfermedad. A pesar del activismo con que se 

ejecute, pocas veces se evalúa el impacto en toda una población (Evans et al., 1996), 

y la falta de apropiación ciudadana dificulta su continuidad (Rose, 1994).5 Cuando 

además el proyecto separa dichas actividades preventivas de la demanda de 

asistencia, se aumenta aún más la brecha entre los vecinos y la institución. 

Otro procedimiento, frecuentemente utilizado, es el nombramiento (rentado o no) de 

promotores, agentes sanitarios o líderes “comunitarios”. Estos quedan en una 

situación intermedia en la organización del trabajo, cuasi-jerárquica, sin acceder a la 

formación que se exige a un profesional, ni la pertenencia genuina a una comunidad. 

Si la tenían, se puede ir debilitando al ser diferenciados por la Institución.6  

En cambio, si los profesionales pedimos ayuda a las mismas familias, puntuando en 

lo que ellas ya vienen haciendo, en su propensión (Jullien, 2013), abrimos una 

alternativa para ir democratizando el servicio público, iniciando una experiencia 

comunitaria, en vez de delegarla. La visita domiciliaria es una vía regia para 

profundizar esta búsqueda, desafiándonos en un contexto intercultural a escuchar, a 

movernos en el espacio y en el tiempo del otro.7 

La constante evaluación de cobertura de un servicio, es un procedimiento virtuoso 

que permite al equipo de salud ampliar y profundizar la percepción del territorio y sus 

habitantes. Si, a la vez, llegamos a las familias para que nos guíen en este trabajo, 

generamos una oportunidad para progresar en nuestra inserción (Cittadini, 2002). 

La evaluación y el monitoreo (OPS, 2020), la consulta permanente con las familias, 

nos va acoplando a una organización capaz de estar atenta ante los problemas 

priorizados.8 Cuando ocurre una emergencia, no necesitamos salir a organizar la 

participación de los vecinos. Nunca nos apartamos de su movimiento. 

El profesional que llega a un barrio con la iniciativa de “armar redes”, como se suele 

repetir, lo que hace es reproducir un ritual civilizatorio ya conocido, aunque con un 

nuevo nombre.9 

La unidad de forma y contenido se conjuga en el inicio del trabajo, al aproximarnos 

investigando para ingresar a un barrio y dejarnos guiar por la organización local, 

articulándonos, desde éste primer gesto, a la capacidad de afrontamiento colectivo. 

Sin embargo, es habitual que funcionarios y profesionales elijamos hacer un censo o 

relevamiento (encuesta externa). El procedimiento sería: primero separo al vecino del 

proceso, reducido a objeto de la investigación -“informante”-, después le pido que 

participe y, si no acepta, lo hago portador de un diagnóstico negativo. El procedimiento 

exógeno generó su resultado: “no hay redes”. No puedo verlas.10 

La aproximación sucesiva y permanente del equipo de salud para trabajar en forma 

coordinada, tanto en la atención de una familia como de un problema priorizado, lo va 

agregando al rol de organización bisagra. Este es un posicionamiento alterno a las 

intervenciones jerárquicas que encubren los procesos auto-eco-organizativos (Morín, 

2009) y que, a la vez, reclaman del profesional un rol más protagónico, para que 

“organice”, “anime”, “promueva” y “concientice”. 



Como ya lo expresamos, ante un problema complejo, la confluencia con redes de 

proximidad socio-afectiva nos permite llegar y permanecer donde sólo es posible 

hacerlo a través de un contexto de confianza y confidencialidad (Bertucelli et al., 1988; 

Audisio et al., 1998). 

Estas redes comunitarias estudiadas como “algo que está allí”, no se hacen 

claramente visibles para otros diseños cualitativos. Para dar cuenta de ellas, es 

necesaria la constante revisión de nuestro movimiento, de cómo nos aproximamos -

autorreferencia-. Entonces podremos ir viendo la configuración que emerge de la 

acción y a la que ésta da sentido. En el despliegue -y su historia- surge el significado, 

y lo percibo si pude acoplarme a ese proceso (Varela et al., 1997). 

Vamos desagregándonos del círculo discursivo/deliberativo y resignificando la 

construcción de una población cuantificada, de un espacio catastral, al ir captando 

“con las manos” la cobertura de un lugar vivido, de una población sentida. Dejamos de 

entender la comunidad centrados en las representaciones de una situación externa o 

predefinida, y pasamos a concebirla en el modo de prepararnos para el encuentro, como 

una disposición. 

 

Debajo del algarrobo  

aún llueve. 

Podría beberse el arcoíris 

en cada gota. 

Pero sólo los colibríes 

se animan a pasar. 

  



NOTAS 

 

1 El recién nacido duplica el peso de su cerebro en los primeros 6 meses de vida. La atención temprana es una 

estrategia y un principio histórico de la APS.  
2    Dialéctica americana: ser alguien/ estar aquí. Kusch (1986) distinguía los procesos de transformación 

orgánica, germinal, de los artificios abstractos o voluntaristas.  
3 En 1995, en un contexto económico de “flexibilización laboral” -neoliberalismo-, a muchos 

profesionales de APS nos disminuyeron la remuneración en un 50% y nos quitaron los derechos 

laborales, exigiéndonos la misma tarea y carga horaria. Estos derechos lograríamos recuperarlos y 

ampliarlos 18 años después (Concejo Deliberante, 2013; Municipalidad de Río Tercero, 2015). 
4 Estrategia/ programa: Una disposición comunitaria implica una organización bisagra (confianza), 

capaz de articular dispositivos institucionales desde la auto-organización de los ciudadanos (arraigo). 

Se trata de enactuar (emerger con) lo comunitario como fuente de amparo, reconocimiento y 

democracia. 
5  Tratando de eludir estas perturbaciones se habla de “prevención inespecífica”. ¿Resignificar la 

política social, de salud y educativa desde lo que no se quiere?: “Un enamorado no regala un collar a 

su novia para que esconda su cuello” (G. Chesterton). 
6 La respuesta que se dio en una situación similar, cuando se incorporaron las primeras enfermeras 

profesionales al sistema de salud municipal en Río Tercero (2003), fue promover los derechos laborales  

de las/os auxiliares de enfermería que venían trabajando, incluirlas/os en el proceso de aprendizaje 

permanente en servicio y facilitar su acceso a los estudios secundarios y terciarios.  
7 A la visita domiciliaria, abandonada o instrumentada como técnica de control social, la revalorizamos 

como recurso heterárquico e intercultural (Marconi, 1970; Bertucelli, Goycoechea, Mercado, Lerda y 

Quinzio, 1986; Ministerio de Salud de la Nación, 2010; Silva da Cunha y Castilho Sá, 2013; Asociación 

Internacional de Escuelas de Trabajo Social, 2014). 
8   Presencia territorial y sensibilidad epidemiológica: El virólogo Andrea Crisanti resume en estos 

términos el posicionamiento virtuoso de un sistema de salud ante la pandemia por COVID 19 (Piqué, 

2020).  
9 Puede leerse en algunas publicaciones sobre “redes”, referencias a los instrumentos o a los términos 

usados en estos trabajos fuera del contexto y del proceso que les da origen y sentido.  Re-leer la propia 

experiencia ayuda a pesquisar sus articulaciones, sus propias coherencias: el enfoque es un resultado. 
10 Ritual exógeno: hacer un censo/ dar una charla/ nombrar un promotor. Las categorías “adentro-

afuera” pueden parecer ambiguas, o entenderse como una simplificación desde un posicionamiento 

abstracto. Pero si pensamos situados, involucrados en un proceso, estos términos distinguen si nuestro 

posicionamiento facilita o entorpece la confluencia con el movimiento comunitario. 
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