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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo se origina como resultado del recorrido profesional que hemos transitado a 

partir de nuestra inserción en el Área Programática del Hospital General de Agudos Dr. Dalmacio Vélez 
Sarsfield. 

 
Como residentes del último año de Psicopedagogía, nos compete la elaboración de un trabajo de 

investigación que dé cuenta de nuestra trayectoria hospitalaria y algún interrogante originado en la 
misma.  

 
Para ello, hemos seleccionado el dispositivo de “Psicoprofilaxis de la Revisación”, que se  

enmarca en el Control Integral de Salud (C.I.S.), perteneciente al Programa de Salud Escolar. 
 
A partir de nuestra inclusión en este espacio, han surgido en nosotras ciertas inquietudes acerca de 

las representaciones que los restantes integrantes del equipo del C.I.S., tienen acerca del mismo. Nuestras 
preguntas hacen referencia al grado de conocimiento y valoración de la actividad de Psicoprofilaxis, y la 
apropiación del marco teórico que la sustenta.  

 
Intentaremos explorar y conceptualizar estas cuestiones a fin de dar respuesta a dichas 

inquietudes. 
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“““PPPSSSIIICCCOOOPPPRRROOOFFFIIILLLAAAXXXIIISSS   DDDEEE   LLLAAA   RRREEEVVVIIISSSAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   

AAABBBRRRIIIEEENNNDDDOOO   PPPUUUEEERRRTTTAAASSS   PPPAAARRRAAA   UUUNNN   AAABBBOOORRRDDDAAAJJJEEE   IIINNNTTTEEEGGGRRRAAALLL”””   

 
 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
 
El HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD fue 

fundado el 11 de febrero de 1914, designándose al Dr. Luis F. Pico como su director. 
Desde el 6 de junio de 1949, el hospital se sitúa en la calle Coronel Pedro Calderón de la Barca 

1548, en el barrio de Monte Castro (zona oeste de la Capital Federal). Actualmente es director del 
hospital el Dr. Rodolfo Blancat. 

Por otra parte, el hospital cuenta con el CESAC Nº 36 (Mercedes 1371), inaugurado el 1/8/2005. 
Este Centro de Salud incluye los servicios de Clínica Médica, Enfermería, Farmacia, Ginecología, 
Medicina Familiar, Obstetricia, Odontología, Pediatría, Psicología, Trabajo Social y Psicopedagogía. 

 
El ÁREA PROGRAMÁTICA se origina en 1989, con el Dr Lombardo como jefe a cargo. En el 

mismo año, la Lic. Silvia Dubkin (psicopedagoga), llega al hospital con una beca de capacitación. 
El Área Programática se halla limitada por la Av. General Paz, las vías del Ferrocarril Sarmiento, 

Av. Segurola, César Díaz, Concordia, Av. Jonte, Cuenca, Nogoyá, Chivilcoy, Tinogasta y Bermúdez. 
Abarca un área de responsabilidad de aproximadamente 1000 manzanas, y actualmente la Dra. Silvia 
Jodara es la jefa a cargo.  

La población que asiste es mayoritariamente de clase media y media-baja. El 23.2% depende del 
subsector estatal, el 51% posee cobertura médica de Obra Social y el 16.9% de medicina prepaga. 

El 23,9 % de la población total del Área Programática, corresponde a la franja etárea de la tercera 
edad (población mayor a 60 años), con prevalencia de mujeres con respecto a los hombres. A su vez, 
dentro de los residentes de la zona, puede destacarse un alto porcentaje de inmigrantes (Perú, Paraguay, 
Bolivia y Corea). 

En la zona se registra una tasa de desocupación del 10.6%, con necesidades básicas insatisfechas 
en el sector noroeste (3.2%, del cual 13.9% se encuentra por debajo de la línea de pobreza/indigencia). 

En cuanto al área de influencia, asiste población extra-capitalina en su mayoría del Partido de 3 de 
Febrero (Caseros y Ciudadela). Esta población es mayoritariamente de clase baja con carencia de algunos 
servicios esenciales y llega al hospital debido a su cercanía y su fácil acceso (medios de transporte). 

 
Como todo Área Programática, la del Hospital Vélez Sarsfield está formada por un equipo 

interdisciplinario de profesionales que incluye las siguientes disciplinas: Pediatría, Clínica Médica, 
Ginecología, Enfermería, Fonoaudiología, Trabajo Social, Psicopedagogía, Psicología, Odontopediatría y 
personal administrativo. 

Los ejes del trabajo son los programas de SALUD ESCOLAR y de SALUD COMUNITARIA. 
Cada uno de ellos contempla subprogramas y diferentes actividades para las cuales se han conformado 
subequipos de profesionales.  

 
En el PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR se trabaja con 26 escuelas de nivel primario e 

inicial, 7 establecimientos de Educación Media, 2 establecimientos dependientes de la Dirección de 
Educación Artística, 1 escuela de recuperación, 4 escuelas especiales, 3 escuelas primarias de adultos y 1 
instituto de nivel terciario. Todas estas instituciones educativas pertenecen a los Distritos Escolares Nº 17 
y 18 del G.C.B.A. 

Dentro del Programa de Salud Escolar, una de las actividades incluidas es el Control Integral de 
Salud de los niños que concurren a las escuelas pertenecientes al área del hospital. Tiene como propósito 
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la toma de conciencia de la comunidad educativa acerca de la importancia del cuidado de la salud y la 
detección precoz y/o el tratamiento oportuno de las disfunciones y/o patologías pertinentes. 

 
A través de este control se inicia (Sala de 5 Años) o renueva (1ª, 4ª y 7ª grado, y 2° año de la 

escuela secundaria) la Libreta Obligatoria de Salud Escolar (L.O.S.E.)  
En el caso de Sala de 5 años, esta actividad se inicia con la coordinación, por parte del equipo de 

residentes de Psicopedagogía, de la Psicoprofilaxis de la Revisación para los niños que ese día serán 
revisados. Se trata de un espacio grupal lúdico-preventivo previo a las revisaciones médicas del Control 
de Salud (Screening). Este espacio favorece el despliegue de las ideas previas, los temores y fantasías con 
relación a las revisaciones, con la circulación de la información y la anticipación de lo que sucederá en 
esa jornada. Permite la reflexión, información, simbolización y expresión de los niños, al ser escuchados 
y contenidos para que puedan elaborar la situación próxima a vivenciar. 

 
Finalizada la Psicoprofilaxis, comienzan las Revisaciones: 
- Pediatría: Se indagan los antecedentes familiares, personales, el estado actual del niño (peso, 

talla, tensión arterial,  estado nutricional, hábitos) y se realiza examen físico. 
- Odontología: Se evalúa el estado bucodental de los niños. 
- Fonoaudiología: Se exploran aspectos del lenguaje como la fonación, audición, articulación y 

deglución. 
- Inmunizaciones: Se controlan las vacunas correspondientes para la edad del niño. 
- Oftalmología: A partir de 1º grado. 
 
Paralelamente, se ofrece la disponibilidad de dos o más psicopedagogas, durante un lapso de una 

hora y media para recibir consultas por parte de los adultos responsables que acompañan al niño 
(familiares, docentes, etc). Este espacio es denominado Consultoría Psicopedagógica. Dichas consultas 
rondan diversas temáticas, en general vinculadas al crecimiento, desarrollo y aprendizaje de los niños, su 
bienestar y el de su familia. Pueden surgir de modo espontáneo o a partir de la derivación de algún 
profesional de educación (docentes, directivos) y/o salud. Dentro de las últimas, los profesionales 
intervinientes en la revisación, al detectar situaciones que por su propia disciplina consideran no estar en 
condiciones de abordar, solicitan a los padres que consulten con las psicopedagogas que se encuentran en 
la institución.  

 
Por otra parte, se desarrollan los Talleres Interdisciplinario con Padres, en el que se informa 

sobre la apertura de la L.O.S.E. Además, se genera un espacio de reflexión en relación con la salud 
propia y la de los hijos, y se trabajan temáticas de crianza, crecimiento y desarrollo de los niños.  
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FUNDAMENTACIÓN Y RELEVANCIA 
 
  

El objetivo del presente trabajo es la indagación de las representaciones que los integrantes del 
equipo que participan en el Control Integral de Salud tienen acerca del espacio de Psicoprofilaxis de la 
Revisación (conocimiento y valoración de la actividad), como de los lineamientos teóricos que lo 
sustentan. 

 
Con este dispositivo se da comienzo a la jornada de intervención de los profesionales de la Salud 

en el ámbito escolar, anticipando las prácticas que se realizarán y los profesionales a cargo de las 
mismas. A su vez, para muchos niños y sus familias, se podría constituir como “la puerta de entrada al 
Área Programática”. Partiendo de estas ideas, es que consideramos la importancia de explorar las 
representaciones en torno al mismo.  

 
La relevancia de esta investigación radicaría en la posibilidad de esclarecer estos aspectos y 

pensar nuevas líneas de acción pertinentes. 
Asimismo, se destacan los posibles alcances de esta investigación: 
 

 
 Favorecer la socialización y sistematización de los fundamentos y las prácticas del dispositivo, 

recopilando las experiencias de aquellos profesionales que se desenvolvieron en el mismo.   
 Capitalizar las opiniones y sugerencias de los actores involucrados en el C.I.S. durante el 

desarrollo del mismo, que redunden en una optimización del dispositivo de Psicoprofilaxis.  
 Recuperar la importancia de una concepción interdisciplinaria de la actividad. 
 Fomentar la importancia de la creación de un marco conceptual común con los aportes de todas 

las disciplinas involucradas, actualizando la información ofrecida a los niños, teniendo en cuenta 
los avances científicos y las características actuales de las revisaciones/inmunizaciones. 

 Comprometer a todo el personal del Área Programática que participa en el Control Integral de 
Salud, en el buen desarrollo del espacio de Psicoprofilaxis. 

 Generalizar a otros espacios y actividades del Área Programática los aportes de la Psicoprofilaxis 
como una instancia de Educación para la Salud.  

 Implicar al Equipo de Salud en la solución de situaciones problemáticas, relacionadas con la 
revisación médica, la vacunación, los diversos procedimientos e información que se brinda a los 
niños y sus familias. 

 Facilitar el acercamiento de las familias al Hospital ligado a una imagen de Salud, teniendo en 
cuenta que este dispositivo constituye, en muchos casos el primer contacto con esta institución.   

 Socializar y replicar la experiencia a otros hospitales y Centros de Salud, dentro y fuera del 
Sistema de la Residencia de Psicopedagogía. 
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PROBLEMA CIENTÍFICO 
 

¿Cuáles son las representaciones de los profesionales de Salud y personal de apoyo 
administrativo implicados en el Control Integral de Salud de las escuelas de nivel Inicial y Primario, 
durante el período marzo a septiembre de 2006, acerca del dispositivo de Psicoprofilaxis de la 
Revisación a cargo de las residentes de Psicopedagogía, que se realiza en Sala de 5 años de los Jardines 
de Infantes del Área Programática del Hospital Vélez Sarsfield? 
 
 

OBJETIVOS 
 
General 
 

 Describir las representaciones de los profesionales y personal de apoyo administrativo implicados 
en el CIS de las escuelas de nivel Inicial y Primario, acerca de la actividad de Psicoprofilaxis de 
la Revisación, a cargo de las residentes de Psicopedagogía, que se realiza en Sala de 5 años de los 
Jardines de Infantes del Área Programática del Hospital Vélez Sarsfield, durante el período marzo 
a septiembre de 2006. 

 
Particulares  
 

 Indagar algunas concepciones teóricas relacionadas con la estrategia de Atención Primaria de la 
Salud, en el personal que participa en el CIS, con las que sostienen su práctica diaria.  

 
 Describir el conocimiento que tienen los profesionales y el personal administrativo que participan 

del Control Integral de Salud, acerca del dispositivo de Psicoprofilaxis de la Revisación. 
 

 Describir la valoración de los profesionales y el personal administrativo, acerca de la 
Psicoprofilaxis de la Revisación, que permita dar cuenta de los beneficios  y/o obstáculos en el 
posterior desarrollo del CIS. 

 
 

HIPÓTESIS 
 

“Las representaciones de los profesionales y el personal administrativo que participan del 
Control Integral de Salud de las escuelas de nivel Inicial y Primario, acerca del dispositivo de 
Psicoprofilaxis de la Revisación, presentan divergencias respecto a su marco teórico (concepto de salud, 
A.P.S., P.S.E. y A.P.), el grado de conocimiento de la actividad de Psicoprofilaxis y su valoración acerca 
de la misma.” 
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MARCO CONCEPTUAL 
 

ENCUADRE GENERAL 
 

La estrategia de ÁREA PROGRAMÁTICA, como estrategia de salud pública, fue adoptada por 
nuestro país para alcanzar el objetivo de “Salud para todos en el año 2000”, propuesto en la Asamblea 
de la O.M.S. en 1977. 

Este objetivo y la metodología para alcanzarlo fueron discutidos en la Conferencia Internacional 
de Alma-Ata (URSS, 1978), concluyendo la necesidad de revisar la forma en que se organizan y 
distribuyen las acciones de salud. Así es que a fin de lograr equidad, oportunidad y extensión de la 
cobertura con calidad y a un costo accesible para todas las poblaciones, se postulan dos estrategias 
fundamentales:  

- la atención primaria de la salud  
- los sistemas locales de salud  

 
En ellas subyace una “una concepción de salud integral, entendida como el desarrollo de las 

potencialidades de las personas y los grupos sociales, y ligada estrechamente al análisis de las 
condiciones de vida y el reconocimiento de los desiguales contextos en los que estos se ubican, 
incorporando así aspectos sociales, políticos y económicos implicados.”1   

Es así como “Se resalta la cantidad de múltiples elementos – físicos, psicológicos y sociales- que 
están vinculados a la conquista de una vida saludable, destacándose la importancia tanto del desarrollo 
de la participación colectiva como del de habilidades individuales.”2 

 
Dina Czseresnia expresa que la salud no es una cuestión de supervivencia, sino de calidad de la 

existencia, incluyendo también en este sentido, la dimensión social, existencial y ética.3     
Más allá de estas aproximaciones, la autora considera que el concepto de salud es imposible de 

ser definido y generalizado científicamente por medio de un concepto científico. Es así como propone 
referirse al “Campo de la salud”, el que podría descomponerse en cuatro amplios componentes, a saber:  

 
1) El componente de la biología humana: Incluye todos los hechos relacionados a la salud, 

tanto física como mental. 
2) El ambiente: Incluye todos los factores relacionados con la salud externos al organismo 

humano y sobre los cuales la persona tiene poco o ningún control (por ejemplo: la pureza de 
los alimentos, los mecanismos de abastecimiento del agua, los ruidos ambientales, etc.). 

3)  El componente estilo de vida: Representa el conjunto de decisiones que toma el individuo 
con relación a su salud.  

4) La organización de la asistencia para la salud: Consiste en la cantidad, calidad, disposición, 
índole y relaciones entre las personas y los recursos en la prestación de la atención a la salud. 
Se define genéricamente como sistema de salud.4 

 
De esta manera, se piensa en la salud no como algo estático (salud o enfermedad), sino como un 

proceso dinámico en función de la posibilidad de resolver conflictos. Implica dar cuenta del proceso 
socio-histórico y su permanente transformación.  

                                                 
1 CASAS, Laura; GRIGAITIS, Laura. “La promoción de la lectura en el ámbito de la salud”,  Cuaderno de Capacitación 
de la Residencia Interdisciplinaria de Educación para la Salud: “Salud y Población”, Nº 4, Marzo 2005.  
2 CZERESNIA, Dina; MACHADO DE FREITAS, Carlos; y otros. “Promoción de la Salud: conceptos, reflexiones, 
tendencias.”  Buenos Aires. Lugar Editorial. 2006. 
3 CZERESNIA, Dina. “El concepto de Salud y la diferencia entre prevención y promoción”. Cuadernos de Salud Pública. 
Brasil. 2001. 
4 CZERESNIA, Dina; MACHADO DE FREITAS, Carlos; y otros. “Promoción de la Salud: conceptos, reflexiones, 
tendencias.”  Buenos Aires. Lugar Editorial. 2006. 
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A partir de lo anteriormente expresado, la ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (A.P.S.) 

apunta y se define como la “asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, 
puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación 
con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación”.5 

La A.P.S. es una estrategia que concibe integralmente los problemas de salud-enfermedad de las 
personas y la comunidad, a través de la integración de la promoción de la salud, la prevención de 
enfermedades, la asistencia y la rehabilitación. Se basa en la utilización apropiada de los recursos 
disponibles y da prioridad a las necesidades sociales, la desconcentración y optimización de los servicios 
de salud, favoreciendo la accesibilidad geográfica y administrativa. Se trata de una intervención de alto 
impacto preventivo-asistencial con los recursos adecuados logrando una máxima efectividad. 

Este enfoque constituye la base y determina la manera de trabajar de los restantes niveles del 
sistema de salud, por lo cual se la considera la “puerta de entrada” de dicho sistema o el primer eslabón 
de un proceso permanente de asistencia sanitaria. De esta manera, representa el primer nivel de contacto 
de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional de salud.  

Se propone una organización puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad 
mediante su plena participación para resolver problemas mediante prestaciones accesibles, de alta calidad 
y en forma continua e integrada. Al centrarse en la población, facilita que los ciudadanos influyan en los 
servicios de salud que reciben y sean responsables de su propia salud. 

Para cumplir estos objetivos, los siguientes elementos caracterizan a la Atención Primaria de la 
Salud: 

 
 Integral, por considerar al ser humano desde una perspectiva biopsicosocial. 
 Integrada, ya que integra actividades de promoción, prevención, tratamiento, 

rehabilitación e reinserción social. 
 Continuada y permanente, puesto que abarca a las personas en sus distintas circunstancias 

y ámbitos. 
 Activa, dado que los profesionales ponen énfasis en la educación sanitaria, trabajan en la 

promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.  
 Accesible, al facilitar la toma de contacto y empleo de los medios sanitarios. 
 Basada en el trabajo en equipo interdisciplinario, al estar integrado por profesionales de 

diversas áreas de salud y disciplinas. 
 Comunitaria y participativa, puesto que la comunidad participa activamente en las 

distintas acciones tendientes a la atención de los problemas de salud colectivos 
(planificación, programación, acción, evaluación).  

 Programada y evaluable, ya que la actuación se establece en función de objetivos, metas, 
actividades, recursos y mecanismos de evaluación. 

 Docente e investigadora, a fin de desarrollar actividades de investigación (básica y 
aplicada), docencia (pre y posgrado) y de formación continuada.  

 
De esta concepción, se desprenden tres requisitos básicos de la A.P.S.: 

i. Un criterio multisectorial: Considerando que la salud está influenciada por un 
complejo de factores ambientales, sociales y económicos, los recursos de los distintos 
sectores deberán combinarse para alcanzar los objetivos sociales comunes. 

ii. Participación comunitaria: “La salud no es un bien que se da, sino que ha de 
ser generada desde dentro. La acción sanitaria, pues, no puede ni debe ser un esfuerzo 
impuesto desde el exterior y ajeno a la población, ha de ser, más bien, una respuesta de la 
comunidad a los problemas que sus miembros perciben, orientada en la práctica de modo 
que sea aceptable para éstos y debidamente apoyada por una infraestructura adecuada.”6  

                                                 
5 LEMUS,  Jorge. “Atención Primaria de la Salud y Áreas Programáticas”. Buenos Aires. Editorial Kohan. 1994. 
6 LEMUS, Jorge. Op. Cit. 
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iii. Tecnología apropiada para la salud: “El objetivo de salud para todos exige 
una tecnología sanitaria científicamente satisfactoria, que la gente pueda entender y 
aceptar y quienes no son especialistas puedan aplicar (...) Rompe así las cadenas de la 
dependencia de una tecnología sanitaria de eficacia no probada, de excesiva complejidad 
y de enorme costo, desarrollando otro tipo de tecnología satisfactoria, culturalmente 
aceptable y financieramente viable, en niveles de complejidad crecientes.”7 

 
En síntesis, y en relación con la concepción ya mencionada, puede analizarse A.P.S. desde 

diversas perspectivas: 
 

 Como un conjunto de actividades: Incluye la educación sanitaria, la provisión de alimentos, la 
salubridad del agua, la nutrición adecuada, los cuidados maternoinfantiles, el saneamiento 
básico, las inmunizaciones, la prevención y control de enfermedades endémicas, el 
tratamiento básico y el abastecimiento de medicamentos. 

 Como un nivel de asistencia: Siendo el primer punto de contacto con el sistema, potencia el 
autocuidado y autorresponsabilidad individual y colectiva a través de acciones de promoción 
y educación sanitaria realizadas tanto en consultorios como en el seno de la comunidad. 

 Como una estrategia: Implica la organización, diseño y organización de los servicios para 
poder atender a toda la población, de modo de hacerlos accesibles, proporcionar todos los 
cuidados pertinentes, mantener la relación costo-beneficio, distribuir los recursos (humanos, 
materiales y financieros) y propiciar la colaboración intersectorial. 

 Como una filosofía: Alude a la garantización del derecho a la salud, respondiendo a los 
criterios de justicia e igualdad en el acceso y disfrute de este derecho por parte de toda la 
población. 

 
En resumen, A.P.S. es “la base de la ‘salud para todos’ dirigida a la resolución de las 

necesidades y problemas de salud concretos y propios de cada comunidad y que deben ser abordados a 
partir de actividades coordinadas de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, potenciando 
al mismo tiempo la autorresponsabilidad y la participación de la comunidad en ellas.”8 

 
Por otro lado, la estrategia de SISTEMAS LOCALES DE SALUD (SILOS) es un medio para el 

proceso de regionalización de los servicios de salud, definido como un “esquema de implantación 
racional de los recursos de salud, organizados dentro de una posición jerárquica en la que es posible 
ofrecer una máxima atención en los centros primarios y los demás servicios van siendo apropiadamente 
utilizados de acuerdo con las necesidades individuales del enfermo.”9 

Los SILOS consisten en unidades básicas organizativas, donde se definen espacios geográficos 
determinados, teniendo en cuenta los recursos para la salud y el desarrollo social existente en el mismo, 
respondiendo a los procesos de descentralización del Estado y del sector salud, a las necesidades de la 
población y a la estructura de la red de servicios, y organizándose para facilitar la conducción integral de 
las acciones. 

Asimismo, se adopta la estrategia de DISTRITOS DE SALUD, para denominar a las áreas 
urbanas o rurales que en conjunto conforman un sistema local de salud (SILOS), comprendiendo una 
población que vive en su área geográfica y administrativa. Incluye todas las instituciones e individuos 
que proveen atención de la salud (gobierno, seguridad social, no gubernamental privado y tradicional), 
interrelacionados con las áreas de educación, medio ambiente, producción e industria, etc. 

En el caso de Argentina, donde ha sido dificultosa esta interrelación, la implementación de esta 
estrategia está primariamente bajo la responsabilidad de los efectores públicos. De esta manera, al no 
responder a la definición de Distrito de Salud, se lo denomina ÁREA PROGRAMÁTICA, referido a “un 

                                                 
7 LEMUS, Jorge. Op. Cit. 
8 LEMUS, Jorge. Op. Cit. 
9 LEMUS, Jorge. Op. Cit. 
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hospital base (público) que ‘posee’ un área sujeta a un programa (en general de atención primaria de la 
salud, con sus respectivos niveles ascendentes de complejidad, participación comunitaria, etc.)”10 

El Área Programática posee un área geográfico-poblacional y epidemiológico-social en el que se 
desarrollan diferentes programas. Según Jorge Lemus, “el Área Programática de un establecimiento es 
una superficie delimitada por circunstancias geográficas, demográficas, sanitarias y técnico-
administrativa, donde mediante un proceso de programación y conducción unificada de todos los 
recursos disponibles en la misma, se trata de satisfacer las necesidades de salud de la población que la 
habita”.11  

Coincidimos con Videla, quien refiere que la comunidad es parte de la aparición, desarrollo y 
término del padecer de una persona, del enfermar, del curar y la forma de morir. Prevenir será entonces 
facilitar recursos para el desarrollo de acciones de autocuidado, desarrollar programas de promoción 
creados por la misma comunidad, poner al alcance de los que más lo necesitan la información necesaria 
que les permita cuidarse y saber a qué tienen derecho. “La prevención es un abordaje metodológico, con 
estrategias que capacitan a recursos que se convierten en agentes multiplicadores de formas de cuidado 
y promoción en salud”.12 Es necesario que estas acciones se encuentren al alcance de todos, con abordajes 
que sean primordialmente grupales y comunitarios: “que la gente pueda preparar, aparejar y disponer 
sus recursos, para enfrentar un problema, una crisis  o un sufrimiento, que ha sido previamente definido, 
circunscripto o diagnosticado por ellos mismos”.13  

 

Por otro lado, Caplan14 distingue tres niveles de prevención, articulados y simultáneos. 

- Prevención primaria: Promoción y protección de la salud destinada a disminuir la incidencia de 
trastornos. Consiste en reducir los riesgos para evitar la aparición de conflictos. Incluye el concepto de 
agentes de salud para la detección y neutralización de las condiciones enfermantes. 

- Prevención secundaria: Utiliza estrategias de diagnóstico precoz y tratamiento efectivo 
destinada al grupo poblacional que a pesar de las acciones anteriores, el problema o conflicto ya se ha 
instalado. Apunta a disminuir la prevalencia, y evitar la cronicidad y las secuelas.  

- Prevención terciaria: Rehabilitación. Tiende a reducir el nivel de deterioro del mayor número 
posible de los individuos del grupo, a su vez implica la reparación de los daños que se hubieran 
producido y preparar al medio o comunidad para la reincorporación más positiva de uno de sus 
miembros. Apunta a reducir la proporción de funcionamiento defectuoso por secuelas, tratando de 
recuperar la capacidad productiva y la posibilidad de reintegración.  

Por lo tanto, se entiende por acciones preventivas a las “acciones directas para evitar la aparición 
de enfermedades específicas, reduciendo su incidencia y prevalencia en las poblaciones”15.  

Estas acciones preventivas van de la mano de acciones de Promoción, que apuntan al desarrollo, 
progreso o sostén activo de una causa o proceso, etc. Es decir, medidas que no están dirigidas a la 
enfermedad o dolencia sino que apuntan a mejorar la salud en general y la calidad de vida: "la promoción 
va mas allá de la aplicación de técnicas y normas (...) tiene que ver con el fortalecimiento de la salud a 
través de la construcción de una capacidad para elegir, usando el conocimiento para discernir las 
diferencias entre los eventos."16 

                                                 
10 LEMUS, Jorge. Op. Cit. 
11 LEMUS, Jorge. Op. Cit. 
12 VIDELA, Mirta. “Prevención. Intervención Psicológica en Salud Comunitaria.” Bs As. Ediciones Cinco. 1991. 
13 VIDELA, Mirta. Op. Cit. 
14 CAPLAN, Gerald. “Principios de Psiquiatría Preventiva.” Barcelona. Editorial Paidós. 1985. 
15 CZERESNIA, Dina. “El concepto de Salud y la diferencia entre prevención y promoción”. Cuadernos de Salud Pública. 
Brasil. 2001. 
16 CZERESNIA, Dina. Op. Cit. 
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“La idea de la promoción de la salud se traduce en expresiones propias referentes a la realidad 
actual, como “políticas públicas saludables”, “colaboración intersectorial”, “desarrollo sostenible”. 17 

En consecuencia, el eje de la estrategia de las Áreas Programáticas es una eficiente organización 
de los niveles de atención, con complejidad ascendente. Se considera que gran parte de las actividades de 
prevención primaria, secundaria y terciaria se podrían abordar con mayor eficacia fuera de los hospitales, 
más cerca de la población, con mejor impacto y resultado en términos de salud, y a un menor costo. 

En lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires, en 1984 se establecieron sus Áreas 
Programáticas, de acuerdo a la zonificación utilizada por el Sistema de Emergencias y Catástrofes 
(CIPEC, luego SAME). Por lo tanto, los radios de las mismas no fueron fijados según criterios 
epidemiológicos y demográficos. Quedan así, doce Áreas Programáticas correspondientes a cada 
Hospital General  de Agudos. Sus funciones (decreto N°109/1990) se resumen en: 

* Intervenir en la programación, ejecución y evaluación de todas las acciones de Salud dentro del 
perímetro de su área, atendiendo prioritariamente los problemas sanitarios que afectan a los grupos más 
vulnerables o sean prevalentes en ellas. 

* Asesorar a los niveles correspondientes sobre las necesidades de la población, los resultados de 
los diagnósticos epidemiológicos locales y las modificaciones necesarias para su cambio. 

* Coordinar con las instituciones y comunidad, a través de la participación organizada de las 
mismas, las actividades necesarias para mejorar la calidad de vida y las condiciones de salud de la 
población. 

* Elaborar los estudios epidemiológicos y sanitarios para alcanzar un acabado conocimiento de 
los recursos y las necesidades de salud de su área 

* Investigar sobre factores de riesgo, determinantes ambientales y conductuales de la enfermedad 
y noxas en su período prepatogénico.  Asesorar localmente sobre educación sanitaria y actividades 
preventivas coordinando la efectiva derivación al nivel de atención que corresponda. 

* Coordinar con los servicios y Comités correspondientes las actividades de prevención primaria 
y educación para la salud y, en general, de medicina integrada e integral, especialmente las ejecutadas 
extrahospitalariamente. 

* Participar en la creación de efectores de salud descentralizados del área, supervisando y 
evaluando el cumplimiento de actividades y programas. 

* Colaborar con las autoridades locales de educación para optimizar la ejecución de los 
Programas de Salud Escolar a cargo del sector, interviniendo en todas las acciones relacionadas con la 
salud de los niños y adolescentes en edad escolar del área. 

* Garantizar la máxima coherencia y coordinación de programas y actividades locales. 
* Intervenir con el Comité de Docencia e Investigación en la selección, distribución, capacitación 

y evaluación del recurso humano que se desea asignar al área programática a través de becas, residencias, 
concurrencias, o cualquier otro sistema de formación de recursos humanos. 

* Proponer e intervenir en la creación de Redes de Servicios. 
* Proponer y ejecutar las investigaciones sustantivas y aplicadas relacionadas con su área 

programática. 
 
Uno de los programas a cargo de las Áreas Programáticas es el de SALUD ESCOLAR, aprobado 

en diciembre de 1989 (decreto 3362), como resultado del trabajo de una comisión mixta integrada por las 
secretarías de Educación, Salud y la subsecretaría de Planeamiento de la entonces Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires. Desde este programa, se considera que “la íntima relación existente entre 
Educación y Salud indica la conveniencia de optimizar el estado psico-físico de alumnos y docentes para 

                                                 
17 CZERESNIA, Dina; MACHADO DE FREITAS, Carlos; y otros. “Promoción de la Salud: conceptos, reflexiones, 
tendencias.”  Buenos Aires. Lugar Editorial. 2006. 
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mejorar su participación en procesos educacionales. Que es necesario asegurar la igualdad de 
oportunidades educativas de acceso, permanencia y promoción.”18  

El programa de Salud Escolar se enmarca dentro de la estrategia de APS. Se desarrolla en 
atención a la necesidad de proveer a la población escolar de medidas sanitarias integrales, mediante 
actividades articuladas entre los sectores de Salud y Educación.  

Se establece que el programa queda a cargo de las Áreas Programáticas, ya que “... es función del 
Área Programática colaborar con las autoridades locales de Educación, para optimizar la ejecución del 
Programa de Salud Escolar a cargo del sector, interviniendo en todas las acciones relacionadas con la 
salud de los niños y adolescentes en edad escolar”.19 

 
El Programa es considerado un efector del primer de atención, en tanto intenta acercar y 

comprometer a sus tres actores principales: comunidad escolar, sector educación, equipo de salud.  
Los equipos de Salud Escolar están conformados por profesionales de distintas disciplinas: 

pediatras, psicopedagogos, odontólogos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y fonoaudiólogos. 
El objetivo general del programa apunta a preservar y garantizar un satisfactorio estado 

psicofísico de toda la comunidad educativa, para optimizar su participación en los procesos educativos. 
Los objetivos específicos del programa son: 

 Promover la adquisición de hábitos de vida saludables. 
 Concientizar acerca del cuidado de uno mismo y de los demás. 
 Establecer consenso en relación con la detección, asistencia, prevención y promoción de la 

salud, y seguimiento a través de las Áreas Programáticas de los hospitales de la ciudad. 
 Contribuir al desarrollo desde salud a partir de un grupo profesional, que construye en 

interdisciplinariedad e intersectorialidad. 
 
A su vez, el Programa de Salud Escolar cuenta con sub-programas, tales como: Salud Mental en 

la Comunidad Escolar, Epidemiología, Inmunización, Educación para la Salud, Prevención de la 
violencia Familiar y el maltrato de menores, Odontología, Fonoaudiología, Nutrición, Oftalmología, 
Zoonosis, Adolescencia, Educación Sexual, Sida y E.T.S., Adicciones, etc. 

 
Dentro de este marco, el Control Integral de Salud es, fundamentalmente, una actividad llevada 

a cabo para la prevención de enfermedades y promoción de la salud. Tiene como propósito la toma de 
conciencia de la importancia del cuidado de la salud y la detección precoz y/o tratamiento oportuno de 
las disfunciones y/o patologías pertinentes. 

Los profesionales, como agentes de la salud intentan intervenir en forma anticipada a la aparición 
de patologías. Se apunta a una mirada integral de la salud, entendiendo que la constitución de un niño 
implica cuestiones relativas al crecimiento y al desarrollo, tanto físico como psíquico. 

 
En el marco del subprograma de "Salud Mental en la Comunidad Escolar", se desprenden 

actividades ejecutadas para la promoción, prevención y/o rehabilitación de psicopatologías. Sus objetivos 
generales son: "Promover la salud mental en la comunidad escolar" y "Proteger la calidad de vida en la 
comunidad educativa." Entre los objetivos específicos figuran: "Coordinar acciones con los demás 
servicios del Hospital y otros Sub-programas, tendiendo a promover la asistencia integral", "Promover 
la realización de encuentros mensuales locales, entre equipos de Salud Escolar, EOE (...) con el fin de 
consensuar la modalidad de las acciones de prevención y asistencia.", "Brindar asistencia clínica al niño 
y su familiar.” 

 
Y como mencionamos anteriormente, el Área Programática se encuentra integrada por 

profesionales de distintas disciplinas. A partir de allí, se intenta dar relevancia a las herramientas 

                                                 
18 Programa de Salud Escolar. Decreto 3362/89 
19 LEMUS, Jorge. Op. Cit. 
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conceptuales propias de cada una y trabajar de manera conjunta, integrando miradas que deriven en la 
concepción integrada y multidimensional de los sujetos. 
 En este modelo de trabajo, subyace el paradigma de la complejidad: “La transformación de 
nuestra mirada que estamos viviendo implica pasar de la búsqueda de certezas a la aceptación de la 
incertidumbre, de una perspectiva privilegiada al sesgo de la mirada. En el camino nos encontramos con 
nosotros mismos profundamente unidos al mundo en una interacción compleja y multidimensional...”20 

Teniendo en cuenta esta “incertidumbre” que nos compele ante las problemáticas humanas, es que 
surge la necesidad de trabajar en forma conjunta, de modo de evitar la visión fragmentada y reduccionista 
del sujeto destinatario del quehacer profesional. 

 
María del Carmen Mucci, refiriéndose a lo que denomina ‘Período de las relaciones humanas 

deterioradas”, comenta: “Este período adviene con el surgimiento de las especialidades, los cambios en 
el sistema de salud, la medicalización excesiva, los avances de la tecnociencia, contexto éste en el que se 
produce la masificación de la asistencia. Se privilegia lo cuantitativo sobre lo cualitativo y se profundiza 
la ‘cosificación y objetivación’ del paciente, el reduccionismo biofisiológico, con tendencia a minimizar 
el sufrimiento psíquico. Se produce, entonces, un deterioro en la relación médico-paciente, la 
burocratización de la asistencia y la deshumanización de la práctica. (…) Es evidente que, ante el 
progreso tecnológico y la superespecialización de la medicina, el médico pierde de vista lo que daría 
cuenta de la subjetividad del enfermo, sin considerar a la persona, su sufrimiento ni la realidad en que 
está inmersa.”21 

 
En cambio, el paradigma de la complejidad relaciona los componentes diversos que constituyen al 

ser humano y su problemática (lo biológico, psicológico, cultural, económico, pedagógico, político, 
sociológico, histórico) y reflexiona sobre la interdependencia entre las partes y el todo. 

Los problemas no se presentan como objetos, sino como demandas complejas y difusas que dan 
lugar a prácticas sociales inervadas de contradicciones e imbrincadas con cuerpos conceptuales diversos.  
 Si esta unión no se produce, se define un enfoque multidisciplinario, donde se yuxtaponen áreas 
de conocimiento, y cada disciplina se dedica a su especialidad sin que haya relación, modificación o 
transformación en las disciplinas involucradas. Es el nivel más bajo de las relaciones entre disciplinas, 
que a partir de una visión atomística, sólo se evidencia un intercambio de información.  
 

Desde otro abordaje, surge la labor interdisciplinaria, ante una demanda social, ante problemas 
cada vez más complejos y ante la posibilidad de favorecer la integración y producción de conocimientos. 
Según Nora Elichiry, requiere el abandono del trabajo en compartimentos estancos, para pasar a formar 
una red y construir un saber compartido: “La interdisciplina se basa en la complejidad y unidad de la 
realidad por un lado, y en la división del trabajo científico necesario para la evolución de la ciencia, por 
otro.”22 De esta manera, el renunciar a considerar que el saber de la propia disciplina es suficiente para 
dar cuenta del problema, se reconoce su incompletud y se abre la escucha a la comprensión del sujeto 
como totalidad, en la multiplicidad de miradas que se enriquecen mutuamente. 

A partir de reconocer la identidad y especificidad disciplinaria, es que pueden establecerse enlaces 
y relaciones. Y es en la articulación interdisciplinaria donde cada disciplina es importante en su función, 
en su individualidad.  

“Los problemas no tienen fronteras disciplinarias y los límites de cada disciplina no están fijos y 
determinados para siempre (...) nada nos compele a dividir lo real en compartimentos estancos, o en 
pisos simplemente supuestos que corresponden a las fronteras aparentes de nuestras disciplinas 
científicas y, por el contrario, todo nos obliga a comprometernos en la búsqueda de instancias y 
mecanismos comunes.”23 

                                                 
20 NAJMANOVICH, Denise. “Nuevos paradigmas, vínculos y subjetividad”. Buenos Aires. FLAPPAG. 1994. 
21 MUCCI, M. del Carmen. “Psicoprofilaxis quirúrgica. Una práctica en convergencia interdisciplinaria.” Buenos Aires. 
Editorial Paidós. 2004. 
22 ELICHIRY, Nora. “El niño y la escuela. Reflexiones sobre lo obvio”. Buenos Aires. Editorial Nueva Visión. 1987. 
23 ELICHIRY, Nora. Op. cit. 
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Elichiry postula ciertos prerrequisitos como condición para que esta relación interactiva 

estructural, la interdisciplina, se constituya como tal: 
 Trabajo en Equipo: Formación de actitudes cooperativas. 
 Intencionalidad: Relación provocada (no el encuentro fortuito). 
 Flexibilidad: Apertura de modelos, técnicas, métodos de trabajo, sin actitudes dogmáticas y 

con posibilidades para el diálogo. 
 Cooperación Recurrente: Para lograr la cohesión del equipo. 
 Reciprocidad: Interacción que lleva al intercambio de métodos, conceptualizaciones, códigos, 

técnicas. 
 
Si esto puedo cumplirse, se lograría un nivel de integración sistémica máximo, que aludiría al 

concepto de transdisciplina. Ésta alude al nivel más alto de contacto entre las disciplinas, que 
integrarían un sistema total a través de un marco conceptual y metodológico común. Ya no existirían 
delimitaciones permanentes entre las disciplinas, tratándose del máximo grado de articulación entre la 
diversidad y la integración.  

No obstante, lograr este objetivo es de difícil consecución, dados ciertos obstáculos que suelen 
presentarse en la tarea diaria de la interdisciplina. Algunos de ellos: 

 Escasa disponibilidad de tiempo y espacios compartidos. 
 Desconfianza hacia otras especialidades 
 Ortodoxia, dogmatismo y tradiciones disciplinarias, y el temor a los desvíos respecto a las    

      teorías y prácticas. 
 Variable intencionalidad y deseos de reciprocidad. 
 Jerarquía o prestigio obtenidos por los conocimientos disciplinares.  
 Rivalidades y prejuicios entre profesionales. 
 Hegemonía de una disciplina sobre las otras. 
 Temor de que la diversidad elimine la identidad y autonomía disciplinar. 
 La formación de equipos pluri-disciplinarios con yuxtaposición de especialistas. 

 
 Un obstáculo común de los equipos interdisciplinarios es que sus actividades, a pesar de ser 
propuestas como interdisciplinarias, finalmente se abordan como prácticas multidisciplinarias. 

Sabiendo que la interdisciplina es una metodología a construir y que el punto de partida debe ser 
la misma realidad y no las disciplinas en sí, se requiere una planificación conjunta y una continuidad de 
cada una de las disciplinas integrantes. 
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CONTEXTO LOCAL 
 
A partir de todo lo anteriormente mencionado desde esta perspectiva de prevención y promoción 

de la salud, el accionar del Equipo de Psicopedagogía dentro del Área Programática del Hospital Vélez 
Sarsfield encuentra su pertinencia como disciplina que puede generar acciones que responden al marco 
referencial propio de la estrategia de APS. El accionar de las psicopedagogas se centra en los dos 
programas pilares del Área Programática: Salud Escolar y Salud Comunitaria. Ambos incluyen 
actividades intra e interdisciplinarias, en ámbitos intra y extramurales. 

Desde su campo y objeto de estudio disciplinar, promover salud implica favorecer aprendizajes, 
potenciar las condiciones necesarias a la hora de aprender (creatividad, reflexión, cuestionamiento, 
interacción con otros, recursos simbólicos, constitución subjetiva). “Como psicopedagogas buscamos 
propiciar situaciones donde los sujetos puedan relacionarse con diferentes objetos de conocimiento, que 
pongan en juego sus estrategias y puedan desarrollarlas, potenciarlas. Generar espacios donde se 
puedan ofrecer otros recursos que amplíen su potencial simbólico. Generar espacios y situaciones donde 
el  Aprendizaje sea valorado y preservado, tanto para el niño como para el adulto.”24    

 
Vale aclarar que, al momento de la presente investigación, el Equipo se compone de 1 

psicopedagoga de planta (a cargo de la coordinación), 1 psicopedagoga con una asignación de 12hs, 10 
residentes de Psicopedagogía (1 jefa de residentes, 6 residentes de base, 3 residentes rotantes) y 2 
concurrentes de Psicopedagogía. 

La residencia de Psicopedagogía en el Área Programática del Hospital Vélez Sarsfield se inaugura 
en el año 1996, momento en que se inician las rotaciones de residentes de otras sedes. Finalmente, en 
1997 se constituye en hospital de base. 

Retomando el programa de Salud Escolar y, en él, el Control Integral de Salud, el área 
Programática del Hospital Vélez Sarsfield posee el dispositivo de PSICOPROFILAXIS DE LA 
REVISACIÓN, objeto de nuestra investigación. La misma encuentra un contacto estrecho con los 
fundamentos de la PSICOPROFILAXIS QUIRÚRGICA. 

El término ‘Profilaxis’ deriva del griego y significa “prevenir, tomar precauciones”. Desde la 
definición, ‘Psicoprofilaxis’ es “el estudio relacionado con el desarrollo de los comportamientos, 
actitudes y hábitos emocionales sanos y con la prevención de la enfermedad mental”. En el caso de la 
Psicoprofilaxis Quirúrgica, hablamos de una labor psicoterapéutica breve, de finalidad preventiva, 
focalizada en la situación quirúrgica. 

Su objetivo general es evitar que la circunstancia de la enfermedad y la operación devenga 
traumática para el psiquismo, brindando información médica útil y promoviendo recursos que orienten al 
paciente a afrontar la cirugía, reducir efectos eventualmente adversos para el psiquismo y facilitar la 
recuperación biopsicosocial. “El desarrollo internacional de la psicoprofilaxis quirúrgica muestra cómo 
pacientes que reciben asistencia psicológica previa a la operación reducen el uso de analgésicos 
posoperatorios, disminuyen niveles de angustia y ansiedad a montos tolerables, cicatrizan más 
rápidamente y acortan el período de internación en un promedio de dos a tres días.”25  

Se trata de una práctica ubicada en la intersección interdisciplinaria de la Psicología y la 
Medicina. Supone un marco que posibilita integrar al "psi" en equipos y servicios médicos, a fin de una 
integración interdisciplinaria que permita ampliar la percepción del padecimiento humano: “Por 

                                                 
24 MERLO, Ayelén; TALLARICO, Gisela. “Teorías y Prácticas en Prevención de enfermedades y Promoción de la 
Salud.” Trabajo de Inserción de la Residencia de Psicopedagogía. Hospital Penna. Agosto 2004. 

25 GARCIA, Susana; LADO, M. Cristina; MAKLER, Carina; BESADA, Mabel; MUCCI, M. Carmen; COVARO, 
Jorge. “Experiencia de Psicoprofilaxis quirúrgica en un hospital público: Ya no se cortan solos los cirujanos.” 
http://www.pagina12.com.ar/2000/suple/psico/00-01/00-01-06/psico01.htm 
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formación, los médicos parecerían estar acostumbrados a pensar casi exclusivamente en lo orgánico, a 
diagnosticar y tratar al enfermo para que recupere la salud. Se los ha formado escasamente para 
entender y atender qué le pasa a la persona que le entrega su cuerpo, qué siente desde su peculiaridad 
psíquica. (…) Aun así, comprometidos en sus actos, realizan su labor, dejando de lado afectos y 
emociones que los involucran con la persona enferma”.26 

La disociación instrumental, necesaria para la práctica profesional, puede llegar a estereotiparse y 
contaminar la relación médico-paciente, a causa de la despersonalización y la objetivación del enfermo. 

De esta manera, otro objetivo de la psicoprofilaxis quirúrgica sería mejorar la relación médico-
paciente con respecto a la comunicación, especialmente en lo que se refiere al proceso de informar: “Se 
informa para esclarecer y ello brinda protección y seguridad ante lo desconocido. Aclarar dudas 
permite comprender algo más y anticipar momentos, lo que contribuye a la recuperación. (…) Al estar 
alertado el paciente, no surge lo imprevisto; en cambio los actos médicos inesperados pueden ser 
disparadores de confusión, angustia, ansiedad, estrés. (…) En esta instancia se debería proporcionar 
una visión general acerca de qué y cómo va a ocurrir…” 

Ejercer su derecho a saber, le permite al paciente activar recursos y potenciales de salud a partir 
de los cuales recordar, pensar, fantasear, especular y esperar. 

Se sabe que toda acción ejercida en el cuerpo, sea cual sea su magnitud, despierta fantasías y 
temores de ser atacado, mutilado y privado de partes valiosas de su propia persona. El poder expresar lo 
que se siente a través del juego, la expresión verbal o gráfica, produce en el psiquismo niveles de 
ansiedad tolerables y menor potencialidad de somatización: “El propósito es atenuar el estado 
generalizado de tensión, a veces excesivo, resultante de la situación. Es decir, disminuir la intensidad, el 
monto de cualquier perturbación emergente que afecte a la persona como individuo en forma directa y 
también al microsistema y ecosistema en que está inmerso.”27 

Por ello, en la psicoprofilaxis quirúrgica se trabajan sobre síntomas psicológicos, a fin de 
reducirlos a montos tolerables: angustia, ansiedad, negación, insomnio, trastornos alimentarios, miedos 
básicos, preocupaciones, la relación médico-paciente, experiencias previas de hospitalización. La 
categoría “miedos básicos o universales”, incluye diferentes temores, tales como miedo al dolor, a la 
muerte, al diagnóstico, a la anestesia y al futuro (individual, familiar, laboral, social). La preparación del 
paciente y su familia permite comprender como será la operación y lograr enfrentar la situación con 
mayor calma: “El ‘trabajo de preocuparse’ sería una forma de autopreparación que posibilita acciones 
de carácter preventivo eficaces ante el estresor, antes de enfrentar el peligro de la operación. (…) 
Brinda al enfermo la posibilidad de procesar, elaborar y organizar estrategias y recursos defensivos 
ante la situación que representa para él un peligro real. La preparación incrementa las posibilidades de 
una adaptación (emocional) postoperatoria adecuada, contribuye a afianzar la seguridad y a establecer 
cierto control de la situación.”28 

 
Por todo lo ya mencionado, la psicoprofilaxis quirúrgica facilita el procesamiento de la 

información y la creación de defensas eficaces que permiten una conducta adaptativa con un monto de 
ansiedad que el Yo pueda controlar, disminuyendo el potencial efecto traumático de la vivencia, 
demostrando ser efectiva para disminuir el impacto psicobiológico y sus efectos deletéreos en la etapa de 
recuperación postoperatoria inmediata.  

A su vez, existiría una correlación estadísticamente significativa entre las modificaciones de los 
parámetros biológicos y la existencia o no de una preparación psicológica previa a un tratamiento 
quirúrgico. Esto explicaría la mayor posibilidad de impacto psicobiológico repercusión orgánica en el 
postoperatorio en quienes no se realiza psicoprofilaxis quirúrgica. 
 En síntesis, en la psicoprofilaxis quirúrgica se observa el acto preventivo en dos aspectos. Por un 
lado, se actúa con anticipación, preparación e información, que le permite a los sujetos conocer el 

                                                 
26 MUCCI, M. del Carmen. “Psicoprofilaxis quirúrgica. Una práctica en convergencia interdisciplinaria.” Buenos Aires. 
Editorial Paidós. 2004. 
27 MUCCI, M. del Carmen. Op. Cit. 
28 MUCCI, M. del Carmen. Op. Cit. 
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cronograma de los acontecimientos. Por otra parte, interviene realizando acciones tendientes a impedir 
daños de los que los sujetos están informados con anticipación. 
 
 Con respecto al tema objeto de nuestra Investigación, la PSICOPROFILAXIS DE LA 
REVISACIÓN, nos acercamos a los orígenes del dispositivo. 
 De acuerdo a lo documentado en el trabajo “El enfoque psicopedagógico en la prevención 
hospitalaria”29, la mirada psicopedagógica en la prevención hospitalaria será entendido como “la 
promoción de formas vinculares grupales, institucionales, comunitarias, que permitan el libre desarrollo 
del impulso epistémico, rescatando esa cualidad esencial del sujeto humano: su capacidad de 
aprendizaje y creatividad, como relación lúdica y dialéctica con el mundo.” (Ana Quiroga)  
 

Dentro de las actividades englobadas bajo esta modalidad grupal, se menciona en dicho trabajo la 
inclusión de la Psicopedagogía en el Plan de Salud Escolar, (tal como se lo nombraba en sus principios) 
en el año 1989 a través del “trabajo preparatorio con grupos de niños de primer grado para su 
revisación y vacunación.” La actividad surge ante la inquietud de la Lic. Silvia Dubkin por el abordaje 
invasivo de revisaciones y vacunaciones que sobre los niños se realizaba: “Surgió por la necesidad de 
una preparación previa a la vacunación y la revisación. Era la primera vez que el hospital iba a la 
escuela, no nos conocían. Surgía la necesidad imperiosa de una preparación y no desaprovechar la 
oportunidad para dar una imagen distinta del hospital. (…) Lo armé yo. Se funda el Área y el equipo de 
Psicopedagogía que era yo los primeros meses hasta la llegada de las concurrentes. Teníamos que 
desarrollar el Programa de Salud Escolar. Éramos Lombardo, Ereñú (que estaba prestada) y yo. 
Dijimos que como éramos pocos, podíamos sólo cinco escuelas. Hicimos una reunión con todos los 
directivos para contarles de Salud Escolar y que no podíamos abarcar todas las escuelas, que ellos 
decidieran en cuál. Ellos decidieron empezar con las de mayor riesgo. Fue una verdadera participación 
comunitaria.” (…) “No había noción de Área Programática, por qué el hospital. Había que crear un 
dispositivo que llegue, construir una imagen distinta del hospital, pero sabiendo los esquemas de la 
gente. Sabemos que es irrumpir, convertir las aulas en un minihospital. Entonces, ¿Cómo hacer algo 
distinto y preservar al chico? Entonces pensé en hacer algo previo, preparatorio, al estilo de la 
preparación quirúrgica.”30 

 
La Psicoprofilaxis de la Revisación es una actividad de Educación para la Salud que se propone 

promover una imagen del hospital más cercana a la salud y tendiente a la promoción de hábitos de vida 
más saludables. Este espacio preventivo-promocional, se constituye en la puerta de entrada al Sistema de 
Salud: “Se intenta propiciar el acercamiento Hospital-Escuela-Familia y mostrar una imagen del 
hospital no vinculada estrictamente a la patología, sino también a la salud, brindando así un espacio 
fundante a la prevención primaria.”31 

Algunos de sus objetivos son indagar los conocimientos previos de los niños en relación con la 
revisaciones y la vacunación; promover un espacio de información (en qué consiste, cuál es su finalidad, 
etc); generar un espacio de reflexión sobre el cuidado de la salud; propiciar la asunción de un rol activo 
durante el Control Integral de Salud; optimizar las condiciones en que el niño llega al momento de la 
revisación médica: “Tiene por objetivo disminuir el monto excesivo o sobredimensionado de stress y 
angustia en la mayor cantidad de niños.”32 

En esta actividad se informa y prepara a los niños para las revisaciones que posteriormente 
atravesarán. Se intenta generar un espacio donde poder expresar los temores y fantasías que esto genera, 
como también indagar la representación mental acerca del hospital público, y propiciar actitudes relativas 

                                                 
29 DUBKIN, Silvia, y otros. Equipo de Psicopedagogía, Área Programática, Hospital Vélez Sarsfield. Buenos Aires. 
30 DUBKIN, Silvia. Relato expresado durante una supervisión. 
31 KUTZ, Analía; TRAPEYAS, M.S. “Historia del programa de Salud Escolar en el Área Programática del hospital Vélez 
Sársfield”. 1999. 
32 DUBKIN, Silvia. Relato expresado durante una supervisión. 
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al cuidado de la salud y la prevención: “Es el ingreso al Área Programática y su concepción de salud, su 
equipo interdisciplinario, la prevención y la promoción, el cuidado de la salud, la cultura del cuidado.”33 

 
La incorporación de psicopedagogas del Hospital al ámbito escolar, se da, de alguna manera, 

como parte de un proyecto compartido con el Nivel Inicial, considerando los fundamentos de su Diseño 
Curricular (2000): “Psicoprofilaxis está ligado a lo psicológico y quirúrgico. Psicoprofilaxis desde 
Psicopedagogía tienen que ver con construir algo, aprendizajes, interacción con otros.”34 

El  dispositivo de la Psicoprofilaxis propicia el despliegue de contenidos relacionados con el 
cuidado de la salud, incluyendo los aspectos físicos y socioafectivos, tanto en su dimensión individual 
como social. Es función del Jardín de Infantes “acercar a los alumnos al conocimiento y la valoración de 
algunos hábitos y cuidados necesarios para promover la salud” y junto con ello, se plantea “que 
conozcan a algunos de los profesionales, normas e instituciones que la sociedad organiza para promover 
la salud de la población.”35 

 
Considerando Área Curricular de la “Indagación del ambiente social y natural” (tal como se 

expresa en el Diseño Curricular), este dispositivo colabora en el abordaje de ciertos contenidos 
específicos, a saber:  
 

• Apropiación y reconocimiento del sentido de los hábitos y los cuidados necesarios para 
promover la salud. (Por ejemplo: cepillado de dientes, evitar el contacto con la sangre de otras 
personas, etc.) 

• Reconocimiento de las partes externas del cuerpo y algunas de sus características. 
• Aproximación a la idea de la existencia de las partes internas del cuerpo y de algunas de sus 

funciones (por ejemplo, los pulmones y la respiración, los huesos y los músculos, etc.). 
• Reconocimiento de algunos cambios y permanencias en las personas a lo largo de la vida  

(por ejemplo: la caída de los dientes). 
• Medición y registro del crecimiento del cuerpo a lo largo del año (altura, peso). 
• Comparación de algunos cambios y permanencias en los cuidados de la salud a lo largo de 

la vida (por ejemplo, que todas las personas necesitan alimentarse pero tienen distintas necesidades 
según la edad, etc.). 

• El establecimiento de la relación entre las funciones que cumplen algunas instituciones y 
algún espacio social, con las necesidades y los intereses de las personas (Ej: Hospitales que permiten 
que las personas prevengan las enfermedades y se curen). 

• Semejanzas y diferencias entre los distintos trabajos y las herramientas que utilizan.  
• Reconocimiento de las instituciones y los profesionales que se encargan del cuidado de la 

salud (Ej.: Hospitales).36  
 
Considerando las características de la edad de los niños destinatarios, a la hora de pensar las 

estrategias y recursos de este dispositivo, y compartiendo los lineamientos del trabajo en el Nivel Inicial, 
se pone “el acento en procesos de exploración y juego como criterios de base para la organización de la 
tarea.”37 

 
Así es que, en los primeros tiempos del desarrollo del dispositivo de la Psicoprofilaxis de la 

Revisación, se trabajaba con los niños de 1ª grado, y con sus padres en forma grupal. Se promovían 
charlas, donde retomando la experiencia previa de los niños con el hospital, se realizaban producciones 

                                                 
33 DUBKIN, Silvia. Relato expresado durante una supervisión. 
34 DUBKIN, Silvia. Relato expresado durante una supervisión. 
35 Diseño Curricular para la Educación Inicial G.C.B.A. (2000) 
36 Diseño Curricular para la Educación Inicial G.C.B.A. (2000) 
37 Diseño Curricular para la Educación Inicial G.C.B.A. (2000) 
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gráficas sobre la representación que poseían acerca de la institución, y los profesionales que en ella 
trabajaban, así como juegos donde pasaban los niños a ser vacunadores y médicos. 

El espacio se iniciaba con la presentación del Equipo de Salud, quienes luego mostraban el 
instrumental, explicaban para qué servía y en qué consistía cada revisación: “Al principio, los 
profesionales conmigo para presentarse y mostrar el instrumental. Luego, mientras iban a preparar el 
lugar, yo me quedaba con los padres y los niños. El acento no estaba puesto en la Libreta Sanitaria. Era 
un trabajo conjunto con los profesionales. (…) El chico está puesto en el lugar de padecimiento pasivo. 
Hay que darle el lugar de sujeto activo que le permita tramitar la angustia, el poder apelar en la 
revisación a lo dicho. Y ello requiere aspectos vivenciales más allá de la charla.”38 

A continuación, con el Equipo de Psicopedagogía, los niños jugaban a ser vacunadores y médicos. 
Siguiendo a Ana González, se considera que “desde el punto de vista afectivo, el juego constituye para el 
niño un lenguaje adecuado para la expresión de sus fantasías, de sus conflictos, de sus sentimientos, de 
su modo de captar y transformar la realidad; sirve para abordar situaciones conflictivas no toleradas 
por el yo; situaciones que el sujeto transforma para convertirlas en asimilables”.39 

Además, empleando las producciones gráficas de los niños como recurso, se investigaban las 
experiencias previas y representaciones con relación al hospital y sus profesionales (¿Qué es un hospital? 
¿Para qué o cuándo se va a él? ¿Quiénes trabajan allí?). 

La utilización del instrumental, los dibujos y las dramatizaciones (juego del doctor, disfraces) 
permitían la expresión de ansiedades y temores. El juego, como actividad esencial en la vida del niño, era 
empleado como recurso fundamental para alcanzar los objetivos propuestos. 

Al finalizar la jornada de revisaciones, las psicopedagogas se reunían nuevamente con los niños 
para efectuar un cierre sobre lo acontecido. 

De esta labor se observaba que una de las consecuencias era que tanto padres como niños 
disminuían su nivel de ansiedad, evitando así situaciones de descontrol y excesiva angustia frente a la 
revisación, pudiendo participar, además de una actividad lúdica y de aprendizaje conjunta.  

 
Si bien los objetivos de la actividad siguen aún hoy vigentes, el dispositivo ha sufrido variaciones 

referentes a la modalidad de la actividad, el ámbito y la población destinataria. 
En un primer momento, el Programa de Salud Escolar establecía la realización del Control 

Integral de Salud en 1ª y 7ª grado. En 1994, dada la necesidad desde Educación de efectuar chequeos 
para Natación, se incorporó la Sala de 5 al Control Integral de Salud. Esta medida conllevó que se 
produjeran cambios en el dispositivo de la Psicoprofilaxis, en cuanto a los destinatarios, la modalidad y 
las prácticas de la actividad. 

A su vez, a partir del 2001 se resolvió la obligatoriedad del C.I.S. para todos los alumnos de las 
escuelas públicas (cuenten o no con Obra Social o Sistema de Salud Prepaga), a fin de aprovechar la 
población cautiva para incrementar el “barrido poblacional”.  

 
Asimismo, a nivel local, se modificó el espacio físico de realización, ya que comenzó a efectuarse 

en el Club Cervantes y se dejó de asistir a las escuelas. 
Allí, el día del Control Integral de Salud, la actividad de Psicoprofilaxis se iniciaba con el 

agrupamiento de los niños, su presentación y la de las psicopedagogas coordinadoras. Luego, se 
vinculaban los conocimientos previos de los niños referentes al cuidado de la salud y el cuerpo, con la 
importancia de la prevención y las diferentes revisaciones, propiciando el contacto con el instrumental 
que sería empleado por los profesionales. 

En forma paralela los padres asistían a una reunión con los profesionales del Equipo de Salud, 
donde se explicitaba la modalidad de abordaje e intervención de la tarea. 

Una vez concluida la tarea, el Equipo de Psicopedagogía elaboraba un informe evaluativo de lo 
acontecido, que era remitido a las autoridades de la escuela por medio de la Coordinadora del Programa 
                                                 
38 DUBKIN, Silvia. Relato expresado durante una supervisión. 

39 GONZÁLEZ, Ana. “El niño y el juego”. Buenos Aires. Editorial Cataia. 1992. 
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de Salud Escolar. En el mismo se destacaba el nivel de información del grupo, la dinámica grupal, la 
conciencia del cuidado del cuerpo y la salud, el respeto de límites, el nivel de atención, la comprensión 
de consignas, etc. 

 
En forma posterior a este período, por avatares del Control Integral de Salud, la Psicoprofilaxis de 

la Revisación cesó durante un año en su implementación. Dadas ciertas dificultades que surgían durante 
las revisaciones e inmunizaciones, el equipo de profesionales solicitó la re-inclusión del dispositivo. 

 
En la actualidad, el Control Integral de Salud se realiza nuevamente en las escuelas. 
El dispositivo de Psicoprofilaxis de la Revisación es coordinado por tres psicopedagogas. 

Ocasionalmente, también participan otras psicopedagogas (observadoras participantes) y profesionales de 
otras disciplinas (observadores no participantes). Con carácter de obligatorio, la actividad abarca todas 
las Salas de 5 de las escuelas públicas pertenecientes al Área Programática. En promedio, las salas 
cuentan con un alumnado mixto compuesto por entre 20 y 30 chicos. 

Mayormente, el dispositivo se concreta el mismo día del Control Integral de Salud: los días lunes 
de 8.30 a 9.30 horas y los miércoles de 13 a 14 horas. Ocasionalmente, puede ejecutarse con algunos días 
de antelación. 

Previamente a la fecha de la actividad, se realiza una entrevista telefónica con las docentes de los 
niños, a fin de informarle acerca de la misma, indagar sobre las características generales del grupo, el 
nivel de información respecto de la temática, y si el tema se ha abordado didácticamente en la Sala. 

El día del Control Integral de Salud, la modalidad de trabajo consiste en un primer momento de 
presentación de las coordinadoras y los niños, y relevamiento del conocimiento previo acerca del 
objetivo de la asistencia del hospital a la escuela, haciendo hincapié en la importancia del cuidado de la 
salud. 

En un segundo momento, y utilizando tarjetas con dibujos como recurso, se inicia un espacio de 
intercambio, donde se conversa acerca de los distintos profesionales que los revisarán,  la modalidad e 
instrumental empleado por cada uno y el cuidado de la salud en general. Las imágenes funcionan como 
soporte visual y disparadoras de la expresión de propias vivencias, sentimientos, temores y ansiedades. 

Por último, a modo de síntesis y cierre, se emplean las tarjetas para desarrollar el juego del 
Memotest, divididos en subgrupos. Este momento recreativo persigue ofrecer un momento recreativo y la 
resignificación a través del juego de lo ya trabajado. 

 
Vale aclarar que las psicopedagogas cuentan con un protocolo de registro de la “Entrevista a la 

Docente”, que se realiza con antelación a la fecha de la actividad. Además, existe un protocolo de 
“Evaluación de la actividad de Psicoprofilaxis de la Revisación”, donde las coordinadoras registran y 
evalúan el desarrollo de la tarea.  
 Asimismo, al tiempo de la presente investigación, se encuentra en elaboración un libro que 
muestra el devenir de las revisaciones, y es ilustrado con los dibujos de las tarjetas preexistentes. 
 

Otro cambio de los últimos tiempos, compete a los Talleres Interdisciplinario con Padres. Años 
anteriores, se desarrollaban en forma simultánea a la Psicoprofilaxis de la Revisación. En el mismo se 
informaba sobre la apertura de la L.O.S.E. y se generaba un espacio de reflexión, en relación con la salud 
propia y la de sus hijos. Además se trabajan temáticas de crianza, crecimiento y desarrollo de los niños. 
Algunas de las preocupaciones desplegadas en este taller, luego encontraban continuidad en el espacio de 
Consultoría mencionado.  

Actualmente, estos talleres de padres se realizan en el transcurso del año, pero no en la misma 
jornada de la revisación. En general, se encuentran a cargo de una pediatra y una psicóloga. En el marco 
de un taller de prevención y promoción de la salud, se trabajan temáticas generales de la infancia en 
forma conjunta con las Salas de 3, 4 y 5. Al finalizar el encuentro, se dedican los últimos minutos a las 
cuestiones referentes al Screening, con los padres de Sala de 5. Estos talleres se concretan a medida que 
las escuelas otorgan la autorización correspondiente, pudiendo fecharse antes o después de la concreción 
del Control Integral de Salud. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 

 TIPO DE DISEÑO 
 

 Descriptivo. 
 

 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Se utilizarán fuentes de información directa. 
En primer término, se realizarán encuestas a los profesionales del Equipo de Salud (y apoyo 
administrativo) implicados en el Control Integral de Salud. 
Asimismo, se emplearán dichas encuestas para efectuar entrevistas semi-estructuradas a: 

o Silvia Jodara (Jefa del Área Programática del Hospital Vélez Sarsfield) 
o Alejandra Lobo (Coordinadora del Programa de Salud Escolar del Área Programática    

                        del Hospital Vélez Sarsfield) 
o Betina Oddi (Coordinadora del Equipo de Psicopedagogía de Área Programática del  

                        Hospital Vélez Sarsfield). 
También se efectuará una entrevista a Adriana González (Coordinadora del Programa de Salud 
Escolar de Secretaría de Salud). 
Por último, se tomarán los aportes de Silvia Dubkin (Coordinadora General de la Residencia de 
Psicopedagogía) durante las instancias de supervisión de la presente investigación. 

 
 POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 
 Unidad de Análisis: Profesionales de Salud y personal de apoyo administrativo implicados en el 

Control Integral de Salud de las escuelas de nivel Inicial y Primario, durante el período marzo a 
septiembre de 2006.  

 
 OBJETO DE ESTUDIO  

 
 Las representaciones que tienen los profesionales de Salud y personal de apoyo administrativo 

implicados en el Control Integral de Salud de las escuelas de nivel Inicial y Primario, durante el 
período marzo a septiembre de 2006, acerca del dispositivo de Psicoprofilaxis de la Revisación a 
cargo de las residentes de Psicopedagogía, que se realiza en Sala de 5 años de los Jardines de 
Infantes del Área Programática del Hospital Vélez Sarsfield. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

 
 

 Encuestas 
 Equipo profesional y de apoyo administrativo del Área Programática del Hospital Vélez 

Sarsfield implicados en el Control Integral de Salud.  
 

 Encuestas semi-estructuradas a referentes claves 
 Silvia Jodara: Jefa del Área Programática del Hospital Vélez Sarsfield. 
 Alejandra Lobo: Coordinadora del Programa de Salud Escolar del Área Programática del 

Hospital Vélez Sarsfield. 
 Betina Oddi: Coordinadora del Equipo de Psicopedagogía de Área Programática del 

Hospital Vélez Sarsfield. 
 

 Entrevistas a referentes claves:  
 Adriana González: Coordinadora del Programa de Salud Escolar de Secretaría de Salud 
 Silvia Dubkin: Coordinadora General de la Residencia de Psicopedagogía. 

 
 

MUESTRA 
 
 

 Elección intencional: Todos los profesionales de Salud y personal de apoyo administrativo 
implicados en el Control Integral de Salud de las escuelas de nivel Inicial y Primario, durante el 
período marzo a septiembre de 2006, y que al momento de la presente investigación, pertenezcan 
al plantel del Área Programática del Hospital Vélez Sarsfield. 

      La población que queda comprendida en este recorte comprende un total de 41 casos.   
 
 

CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
 

 Cuantitativa y cualitativa. 
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SISTEMA DE MATRICES DE DATOS 
 
 
 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

VARIABLES y 
VALORES 

SUB-VARIABLES 

PERSONAL  
QUE  
PARTICIPA 
DE C.I.S. 

Características de 
 la población 
 
 
1) Profesión o 
 Área de desempeño
1a) Enfermería 
1b) Fonoaudiología 
1c) Odontología 
1d) Oftalmología 
1e) Pediatría 
1f) Psicología 
1g) Psicopedagogía 
1h) Trabajo Social 
1i) Administración 
 
 
2) Condición laboral
2a) Planta 
2b) Residente 
2c) Jefe/instructor 
residentes 
2d) Concurrente 
2e) Suplencia de  
guardia 
2f) Contrato de  
empleo público 
 
 
3) Años en el  
Sistema de Salud  
del GCBA 
3a) 0-4 
3b) 5-9 
3c) 10-19 
3d) 20 o más 
 
 
4) Años de partici- 
pación en C.I.S. 
4a) 0-4 años 
4b) 5-9 años 
4c)10-14 años 
4d) 15-18 años 
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5) Representaciones
 referentes al 
Conocimiento del 
Dispositivo 
 
- ALTO grado  
de adecuación al 
fundamento y  
desarrollo del 
 dispositivo 
-MEDIANO grado 
 de adecuación al 
fundamento y  
desarrollo del 
 dispositivo 
- BAJO grado  
de adecuación al 
fundamento y  
desarrollo del 
 dispositivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Escolaridad de destinatarios  
A1) Sala de 3 
A2) Sala de 4 
A3) Sala de 5 
A4) 1ª grado 
A5) 2ª grado 
A6) 3ª grado 
A7) 4ª grado 
A8) 5ª grado 
A9) 6ª grado 
A10) 7ª grado 
A11) No sabe/No contesta 
 
 
B) Escuelas del Área Programática bajo P.S.E. 
B1) Sólo escuelas Turno Tarde  
B2) Sólo escuelas Turno Mañana 
B3) Todas las escuelas  
B4) Escuelas que lo solicitan por demanda espontánea
B5) No sabe/No contesta 
 
 
C) Profesionales a cargo del dispositivo 
C1) Enfermería 
C2) Fonoaudiología 
C3) Odontología 
C4) Oftalmología 
C5) Pediatría 
C6) Psicología 
C7) Psicopedagogía 
C8) Trabajo Social 
C9) No sabe/No contesta 
 
 
D) Duración del encuentro (minutos) 
D1) 10-20 
D2) 20-30 
D3) 30-45 
D4) 45-60 
D5) 60-80 
D6) No sabe/No contesta 
 
 
E) Finalidad de Contacto con la escuela 
E1) Presentación del Equipo y la Psicoprofilaxis 
E2) Conocimiento de las características del grupo 
E3) Indagación del trabajo e ideas previas del tema 
E4) Pedido de anticipación del C.I.S. 
E5) Otros 
E6) No sabe/No contesta 
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F) Desarrollo de la actividad 
F1) Contacto previo con la escuela 
F2) Presentación del dispositivo 
F3) Intercambio de información 
F4) Actividad lúdica 
F5) Síntesis/Cierre 
F6) Reunión del equipo coordinador  
F7) No responde 
F8) No sabe/No contesta 
 
 
G) Objetivos del espacio 
G1) Información 
G2) Preparación emocional 
G3) Buena predisposición del niño 
G4) Otros 
G5) No sabe/No contesta 
 
 
H) Historia del dispositivo 
H1)  Cambios sólo a nivel central (P.S.E.) 
- Escuelas destinatarias del C.I.S. 
 - Edades destinatarias del C.I.S. 
 - Lugar/tiempo de realización del C.I.S. 
 - Otros 
H2) Cambios sólo a nivel local 
 - Resultado de la evaluación del equipo coordinador 
 - Específicos 
     * Tiempo 
     * Espacio 
     * Recursos 
     * Equipo coordinador 
- Otros 
H3) Cambios a nivel central y local 
H4) No sabe/No contesta 
 
 
I) Definición de “Psicoprofilaxis de la Revisación” 
I1) Instancia de información 
I2) Instancia de despliegue y simbolización de  
temores, ansiedades y fantasías 
I3) Espacio grupal 
I4) Espacio lúdico 
I5) Espacio preventivo-promocional 
I6) Espacio anticipatorio 
I7) Instancia de acercamiento al equipo de salud 
I8) Definición por características de los destinatarios 
I9) Espacio con estrategias y recursos específicos 
I10) No sabe/No contesta 
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6) Representaciones
Referentes a los  
Lineamientos  
Teóricos que  
sustentan la 
práctica 
 
- ALTO grado  
de ajuste a  
los lineamientos  
generales de la APS 
- MEDIANO grado 
de ajuste a  
los lineamientos  
generales de la APS 
- BAJO grado  
de ajuste a  
los lineamientos  
generales de la APS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Concepto de Salud 
A1) Concepción de Salud 
       * Definición de Salud como “estado” 
              - Ausencia de enfermedad 
              - Aspecto biológico 
        * Definición de Salud como “proceso” 
              - Contextual 
              - Adaptación y desarrollo de potencialidades 
              - Integral  
                          + Aspecto Biológico 
                          + Aspecto Psicológico 
                          + Aspecto Social 
                          + Aspecto Espiritual/Moral 
        * Definición de Salud mixta 
A2) No responde a lo pedido 
A3) No sabe/No contesta 
 
B) Concepto de A.P.S. 
B1) Definición por “Perspectivas” 
    - Conjunto de actividades 
    - Nivel de asistencia 
    - Estrategia 
    - Filosofía 
B2) Definición por sus “Elementos” 
    - Integral 
    - Integrada 
    - Continuada y permanente 
    - Activa 
    - Accesible 
    - Interdisciplinaria 
    - Comunitaria y participativa 
    - Programada y evaluable 
    - Docente e investigadora   
B3) No responde a lo pedido 
B4) No sabe/No contesta 
 
C) Concepto de Programa de Salud Escolar y  
su concreción en las Áreas Programáticas 
C1) Definición por las características del P.S.E. 
   - Intersectorial 
   - Dirigido a la comunidad educativa 
    - Orientado al bienestar psicofísico  
    - Orientado al bienestar psicofísico en pos del 
aprendizaje 
   - Basado en la estrategia A.P.S. 
   - Ejecutado por medio de medidas integrales  
e integradas 
   - Llevado a cabo por Áreas Programáticas 
   - Otros 
   - No responde a lo pedido 
   - No sabe/No contesta 
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7) Representaciones 
referentes a la  
Valoración del 
Dispositivo  
 
-ALTO grado de 
valoración positiva 
-MEDIANO grado  
de valoración 
positiva 
-BAJO grado de 
valoración positiva 
 

C2) Pertinencia de la ejecución del P.S.E. en   
Área Programática. Por ser: 
   - Área geográfica 
   - Sujeta a programas 
   - Basada en la estrategia A.P.S. 
   - Encargada de la actividad extramural 
   - Otros 
   - No responde a lo pedido 
   - No sabe/No contesta 
 
A) Beneficios generales de la Psicoprofilaxis 
A1) Instancia educativa 
A2) Buena predisposición del niño 
A3) Objetivos y propósitos del espacio 
A4) Modalidad de la coordinación 
A5)  Instancia de posible detección de dificultades 
A6) No responde a lo pedido  
A7) No sabe/No contesta 
 
B) Aspectos a modificar de la Psicoprofilaxis 
B1) Ninguno 
B2) Cambios 
  - Inclusión de otros profesionales 
  - Modalidad del dispositivo 
      * Recursos/dinámicas 
      * Trabajo previo con docentes/padres/directivos 
      * Trabajo posterior con docentes/padres/directivos
  - Tiempos del dispositivo 
  - Destinatarios 
        * Reducción de la cantidad de niños por grupo 
        * Ampliación a otras edades 
B3) Otros 
        * Promoción de una mayor privacidad e  
           intimidad durante la revisación/inmunización 
       * Difusión de otros espacios de Psicopedagogía 
B4) No sabe/No contesta 

  
C) Diferencia entre niños que pasaron y no pasaron por
Psicoprofilaxis 
C1) Sin diferencia 
C2) Diferencias 
C3) De acuerdo al caso 
C4) No sabe/No contesta 
 
D) Obstáculos durante el C.I.S. que la Psicoprofilaxis 
podría contribuir a resolver 
    - Actitud de los niños 
    - Desconocimiento de los niños 
    - Factores externos al dispositivo 
          * Falta de intimidad 
          * Inadecuada distribución de los tiempos 
          * Inadecuada organización del C.I.S. 
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          * Inadecuada organización del espacio físico 
    - No sabe/No contesta 
 
E) Aportes de la Psicoprofilaxis al enriquecimiento 
de la propia práctica profesional durante las  
revisaciones 
E1) No 
E2) Sí 

 E3) No sabe/No contesta 
 
F) Relevancia de la incorporación del dispositivo de la
Psicoprofilaxis de la Revisación al P.S.E. 
F1) No 
     - En ningún caso 
     - Sólo adecuado a las prioridades locales 
     - No sabe/No contesta 
F2) Sí 
     - Coherencia entre los objetivos del espacio y PSE 
     - Aportes al niño 
     - Desarrollo del dispositivo en el ámbito escolar 
     - No sabe/No contesta 
F3) No sabe/No contesta 
 

G) Abordaje Interdisciplinario de la Psicoprofilaxis 
G1) No  
G2) Sí 
- Aportes 

     * Discurso común, intercambio información,  
        evaluación 
    * Énfasis en cuidado de la Salud 
    * Participación en el desarrollo del dispositivo 
             + Conocimiento niños-profesionales 
             + Detección problemáticas 
             + Evitar multidisciplina 
     * No sabe/No contesta 
- Disciplinas incluidas 
             + Todas 
              + Algunas 

 G3) No sabe/No contesta 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 
 
 
1) PROFESIÓN O ÁREA DE DESEMPEÑO: Profesión o tarea que el entrevistado expresa desempeñar 
en el Área Programática. 
 
 
2) CONDICIÓN LABORAL: Condición contractual que el empleado refiere tener respecto al empleador 
(Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires). 
 
 
3) AÑOS EN EL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL: Cantidad de años que el entrevistado dice 
haberse desempeñado laboralmente en el Sistema de Salud Municipal del GCBA. 
 
 
4) AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN CIS: Cantidad de años que el entrevistado aduce haber integrado el 
equipo que lleva a cabo el Control Integral de Salud. 
 
 
5) REPRESENTACIONES REFERENTES AL CONOCIMIENTO DEL DISPOSITIVO: 
Conocimiento que los distintos participantes del Control Integral de Salud tienen acerca del dispositivo 
de la Psicoprofilaxis de la Revisación. 
A) Escolaridad de destinatarios: Nivel de escolaridad inicial y/o primaria en la que se encuentran 
cursando los destinatarios de la actividad. 
B) Escuelas del Área Programática bajo P.S.E.: Instituciones de nivel inicial y primario del Área 
Programática en las que se desarrolla el dispositivo. 
C) Profesionales a cargo del dispositivo: Integrantes del equipo del CIS a cargo de la coordinación de la 
Psicoprofilaxis de la Revisación. 
D) Duración del encuentro: Tiempo destinado a la actividad (estimado en minutos). 
E) Finalidad del contacto con la escuela: Objetivo del establecimiento de comunicación con la 
institución educativa destinataria de la actividad. 
F) Desarrollo de la actividad: Estrategias utilizadas para la dinámica de la actividad de Psicoprofilaxis 
(actividad, recursos materiales, momentos, etc). 
G) Objetivos del espacio: Propósitos perseguidos con el desarrollo de la Psicoprofilaxis. 
H) Historia del dispositivo: (Categoría construida en el sentido del valor) Devenir del dispositivo a partir 
de las modificaciones aplicadas al Programa de Salud Escolar (nivel central) y/o su implementación en el 
Área Programática del Hospital Vélez Sarsfield (nivel local). 
I) Definición del concepto de “Psicoprofilaxis de la Revisación”: (Categoría construida en el sentido del 
valor) Explicación personal que exprese la conceptualización respecto de este dispositivo. 
 
 
6) REPRESENTACIONES REFERENTES A LOS LINEAMIENTOS TEÓRICOS QUE 
SUSTENTAN LA PRÁCTICA: Fundamentación conceptual y práctica que subyacen a la tarea de los 
distintos participantes del Control Integral de Salud. 
A) Concepto de Salud: Concepción de “Salud” expresada por el entrevistado. 
B) Concepto de A.P.S.: Concepción expresada por el entrevistado acerca de la “A.P.S.”. 
C) Concepto del Programa de Salud Escolar y su concreción en las Áreas Programáticas: Enumeración 
de los propósitos del Programa de Salud Escolar y la justificación de la razón de su ejecución en un Área 
Programática, referidos por el entrevistado.  
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7) REPRESENTACIONES REFERENTES A LA VALORACIÓN DEL DISPOSITIVO: Valoración 
que los distintos participantes del Control Integral de Salud tienen acerca del dispositivo de la 
Psicoprofilaxis de la Revisación, con respecto a los aspectos considerados como facilitadores y/u 
obstaculizadores de las revisaciones posteriores a la misma, y sus sugerencias al respecto a fin de 
optimizarlo.  
A) Beneficios generales de la Psicoprofilaxis de la Revisación: (Categoría construida en el sentido del 
valor) Aspectos del dispositivo que son considerados como aportes o facilitadores para la posterior tarea 
del C.I.S. 
B) Aspectos a modificar de la Psicoprofilaxis de la Revisación: (Categoría construida en el sentido del 
valor) Aspectos del dispositivo que se considera que podrían reformarse a fin de optimizar los efectos 
para la posterior tarea del C.I.S. 
C) Diferencia entre niños que pasaron y no pasaron por la Psicoprofilaxis de la Revisación: (Categoría 
construida en el sentido del valor) Percepción de los profesionales acerca del desarrollo del C.I.S. en los 
casos en que los niños participan previamente de la Psicoprofilaxis de la Revisación y los casos en los 
que no lo hacen.  
D) Enumeración de obstáculos (en orden de relevancia) durante el C.I.S. que la Psicoprofilaxis de la 
Revisación podría contribuir a su resolución: (Categoría construida en el sentido del valor) Aspectos 
surgidos durante el C.I.S. que son considerados obstaculizadores de la tarea, y que podrían resolverse 
mediante la intervención de la Psicoprofilaxis de la Revisación. 
E) Aportes de la Psicoprofilaxis de la Revisación al enriquecimiento de la propia práctica profesional 
durante las revisaciones: (Categoría construida en el sentido del valor) Aprendizajes a nivel profesional 
que el entrevistado enuncia como producto surgido a partir del dispositivo de Psicoprofilaxis de la 
Revisación. 
F) Relevancia de la incorporación del dispositivo de la Psicoprofilaxis de la Revisación al Programa de 
Salud Escolar: (Categoría construida en el sentido del valor) Valoración que hace el entrevistado acerca 
de la pertinencia de la inclusión del dispositivo como parte estructural del Programa de Salud Escolar. 
G) Abordaje Interdisciplinario de la Psicoprofilaxis de la Revisación: (Categoría construida en el sentido 
del valor) Valoración que hace el entrevistado acerca de la pertinencia de la inclusión de otras disciplinas 
al dispositivo, y el aporte que cada una podría ofrecer. 
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SISTEMA DE MATRICES DE ANCLAJE 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
 
 

  ESPECIALIDAD O ÁREA DE DESEMPEÑO 

  Enf Fo Odon Oft Ped Ps Psp T Soc Adm.

                    
                    
                    
                    
 
 
 
  CONDICIÓN 

  
Planta    Residente Jefe/Instructor Concurrente S. Guardia Contrato 

              
              
              
              
 
 
 
  AÑOS SISTEMA DE SALUD    AÑOS PARTICIPACIÓN C.I.S. 
  0-4 5-9 10-19 20 o más    0-4 5-9  10-14 15-18 
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REPRESENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL GRADO DE CONOCIMIENTO DEL 
DISPOSITIVO 
 
 

 

 
 

  ESCOLARIDAD DE DESTINATARIOS 

  Sala 
de 3 

Sala 
de 4 

Sala  
de 5 

1ª 
grado 

2ª 
grado

3ª 
grado

4ª 
grado

5ª 
grado

6ª 
grado

7ª 
grado Ns/Nc 

                        
                        
                        
                        
 
 

  ESCUELAS DESTINATARIAS A.P. 

  TT TM Todas Demanda Ns/Nc

            

            
            
            
 
 

  PROFESIONALES A CARGO DEL DISPOSITIVO 

  Enf Fo Odon Oft Ped Ps Psp T.Soc. Ns/Nc

                    

                    
                    
                    
 
 
 

  DURACIÓN DEL ENCUENTRO (minutos) 
  10-20 20-30 30-45 45-60 60-80 Ns/Nc

              
              
              
              

          REPRESENTACIÓN ACERCA DEL CONOCIMIENTO DEL DISPOSITIVO 

  

Alto grado de adecuación 
al fundamento y desarrollo 

del dispositivo 

Mediano grado de adecuación
al fundamento y desarrollo 

del dispositivo 

Bajo grado de adecuación 
al fundamento y desarrollo 

del dispositivo 
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  OBJETIVO CONTACTO ESCUELA 

  
Presentación 

equipo y 
Psicop. 

Características 
grupo 

Trabajo e 
ideas 

previas 

Anticipación 
del C.I.S. Otros Ns/Nc

              
              
              
              
 
 

  DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

  
Contacto 
escuela 

Presen- 
tación 

Intercambio 
información

Actividad 
lúdica  

Síntesis 
y cierre 

Reunión 
coord. 

No 
responde Ns/Nc 

                  
                  

                  

                  
 
 

  OBJETIVOS DEL ESPACIO 

  Información Preparación 
emocional 

Buena 
predisposición  Otros   Ns/Nc

            
            
            
            
 
 

  HISTORIA DEL DISPOSITIVO 

  Cambio sólo 
P.S.E. 

Cambio sólo 
local 

Cambio P.S.E. 
y local Ns/Nc 

          
          
          
          
 
 

  HISTORIA DEL DISPOSITIVO (“P.S.E.”) 

  Escuelas Edades Lugar/Tiempo Otros 
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  HISTORIA DEL DISPOSITIVO (“LOCAL”) 

  
Evaluación   Tiempo Espacio Recursos Equipo 

coordinador Otros 

              
              
              
              
 
 
  DEFINICIÓN DE "PSICOPROFILAXIS REVISACIÓN" 

  

Infor-
mación 

Simboli-
zación 

Espacio
Grupal 

Espacio 
Lúdico 

Prev- 
prom 

Antici-
pación 

Acerc.  
Equipo 

Destina- 
tarios 

Estrat./ 
recursos Ns/Nc
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REPRESENTACIÓN ACERCA DE LOS LINEAMIENTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN LA 
ACTIVIDAD 
 
 
  REPRESENTACIÓN ACERCA DE LOS LINEAMIENTOS TEÓRICOS 

  

Alto grado de ajuste 
a los lineamientos 
generales de la APS 

Mediano grado de ajuste 
a los lineamientos 
generales de la APS 

Bajo grado de ajuste 
a los lineamientos 
generales de la APS 

        
        
        
        
 
 

 LINEAMIENTOS TEÓRICOS 

 Concepto de Salud Concepto de A.P.S.     Concepto de P.S.E. y A..P. 

        
        
        
        
 
 

 CONCEPTO DE “SALUD” 

 Concepción   No responde         Ns/Nc 

        
        
        
        
 
 

  CONCEPTO DE “SALUD” (“CONCEPCIÓN”) 

  Salud como “estado” Salud como “proceso”    Salud “mixta” 

        
        
        
        
 
 
  CONCEPTO DE “SALUD” (“CONCEPCIÓN”: “ESTADO”) 

  
Ausencia de enfermedad Aspecto biológico 
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  CONCEPTO DE “SALUD” (“CONCEPCIÓN”: “PROCESO”) 

  Contextual Adaptación/desarrollo potencialidades    Integral 

        
        
        
        
 
 

  CONCEPTO DE “SALUD” (“CONCEPCIÓN”: “PROCESO” - “INTEGRAL”) 

  Aspecto biológico Aspecto psicológico Aspecto Social Aspecto Espiritual/Moral 

          
          
          
          
 
 

  CONCEPTO DE “A.P.S.” 

  Perspectivas Elementos No responde Ns/Nc 

          
          
          
          
 
 

  CONCEPTO DE “A.P.S.” (“PERSPECTIVAS”) 

  Actividades Asistencia Estrategia Filosofía 

          
          
          
          
 
 

  CONCEPTO DE “A.P.S.” (“ELEMENTOS”) 

  Inte-
gral 

Inte- 
grada 

Cont./ 
Perm. Activa Acce-

sible 
Interdis-
ciplinaria

Com./
Part. 

Prog./ 
eval. 

Doc./ 
Inv. 
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  CONCEPTO DE “P.S.E” y “A.P.” 

  Características P.S.E. Características A.P. No responde Ns/Nc 

          
          
          
          
 
 
  CONCEPTO DE “P.S.E” y “A.P.” (“CARACTERÍSTICAS DE P.S.E.”) 

  

Inter- 
sec. 

Com.  
educ. 

Salud   
Psico-física 

Salud  
Psico- 
físico  
(apren) 

A.P.S Integral/ 
Integrada A.P. Otros    No  

responde Ns/Nc 

                      
                      
                      
                      
 
 

  CONCEPTO DE “P.S.E” y “A.P.” (“CARACTERÍSTICAS DE A.P.”) 
  Área geog. Programas A.P.S. Extramural Otros No responde Ns/nc 
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REPRESENTACIÓN ACERCA DE LA VALORACIÓN DEL DISPOSITIVO 
 
 
  REPRESENTACIÓN DE LA VALORACIÓN DEL DISPOSITIVO 

  
Alto grado de  
valoración positiva 

Mediano grado de  
valoración positiva 

Bajo grado de  
valoración positiva 

        
        
        
        
 
 

  BENEFICIOS GENERALES DE LA PSICOPROFILAXIS 

  Educativa Predispo- 
sición 

Objetivos 
espacio 

Mod. 
coord. 

Detección 
dif. 

No 
responde

Ns/nc 
 

                
                
                
                
 
 

  ASPECTOS A MODIFICAR 

      Ninguno     Cambios         Otros      Ns/Nc 

          
          
          
          
 
 

  ASPECTOS A MODIFICAR (“CAMBIOS”) 

  Otros prof. Modalidad Tiempos Destinatarios Otros 

            
            
            
            
 
 

  ASPECTOS A MODIFICAR (“CAMBIOS”: “MODALIDAD”) 

  Recursos/ dinámica Trabajo previo con  
doc/padres/directivos   

Trabajo posterior con  
doc/padres/directivos   
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  ASPECTOS A MODIFICAR (“CAMBIOS”: “DESTINATARIOS”) 
  Reducción cantidad niños Otras edades 

      
      
      

      
  
 

  ASPECTOS A MODIFICAR (“CAMBIOS”: “OTROS”) 
  Mayor privacidad/ intimidad Difusión espacios PSP 

      
      
      

      
 
 
 

  DIFERENCIA NIÑOS PASARON/NO PASARON POR PSICOPROFILAXIS 

  Sin diferencias Diferencias Depende el caso Ns/Nc 

          
          
          
          

 
 
 

  OBSTÁCULOS C.I.S. QUE PSICOPROFILAXIS PUEDE RESOLVER 

  Actitud niño Desconocimiento Factores externos Ns/Nc 

          
          
          
          

 
 

  OBSTÁCULOS C.I.S. QUE PSICOPR. PUEDE RESOLVER (“FACT. EXTERNOS”) 

  Falta de intimidad Inadecuada 
distribución tiempos

Inadecuada 
organización CIS 

In. organización  
espacio físico 
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  APORTES PSICOPROFILAXIS A ENRIQUECIMIENTO PROFESIONAL 

  No Sí   Ns/Nc   

        
        
        
        
 
 

  INCORPORACIÓN PSICOPROFILAXIS A P.S.E.

  No Sí       Ns/Nc 

        
        
        
        

 
 

  INCORPORACIÓN PSICOPROFILAXIS A P.S.E. (“NO”) 

  En ningún caso Adecuado a nec. locales      Ns/Nc 

        
        
        
        

 
 

  INCORPORACIÓN PSICOPROFILAXIS A P.S.E. (“SÍ”) 

  Coherencia obj. 
espacio y P.S.E. Aportes al niño Dispositivo en 

ámbito escolar Ns/Nc 

          
          
          
          

 
 

  ABORDAJE INTERDISICPLINARIO PSICOPROFILAXIS 

  No Sí       Ns/Nc 

        
        
        
        

 
 

  ABORDAJE INTERDISICPLINARIO PSICOPROFILAXIS (“SÍ”) 
  Aportes Disciplinas incluidas 
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  ABORDAJE INTERDISICPLINARIO PSICOPROFILAXIS (“SÍ”: “APORTES”) 

  Discurso común, 
información, eval. 

Énfasis cuidado  
de la Salud 

Participación de- 
sarrollo dispositivo Ns/Nc 

          
          
          
          

 
 

  ABORDAJE INTERDISICPLINARIO PSICOPROFILAXIS (“SÍ”: 
“APORTES” - “PARTICIPACIÓN DESARROLLO DISPOSITIVO”) 

  Conocimiento 
niños/profesionales Detección problemáticas      Evitar multidisciplina 

        
        
        
        

 
 

  ABORDAJE INTERDISICPLINARIO PSICOPROFILAXIS (“SÍ”: 
“DISCIPLINAS INCLUIDAS”) 

  Todas Algunas 
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ÍNDICES 
 
 
REPRESENTACIONES REFERENTES AL CONOCIMIENTO DEL DISPOSITIVO 
 
- ALTO GRADO DE ADECUACIÓN AL FUNDAMENTO Y DESARROLLO DEL DISPOSITIVO 
Se considerará “Alto grado de adecuación” cuando: 
- Se respondan correctamente las variables A, B, C y D, y se puntúen como “Alto grado de adecuación” 
las variables E, F, G, H e I. 
- Se respondan correctamente las variables A, B y C, y las variables D, E, F, G, H e I obtengan 
puntuaciones iguales o superiores a “Mediano grado de adecuación”. 
 
- MEDIANO GRADO DE ADECUACIÓN AL FUNDAMENTO Y DESARROLLO DEL 
DISPOSITIVO 
Se considerará “Mediano grado de adecuación” cuando los parámetros de las respuestas sean de inferior 
calidad a lo solicitado para “Alto grado de adecuación”, pero superior para “Bajo grado de adecuación”. 
 
- BAJO GRADO DE ADECUACIÓN AL FUNDAMENTO Y DESARROLLO DEL DISPOSITIVO 
Se considerará “Bajo grado de adecuación” cuando: 
- Se responda correctamente sólo una (o menos) de las variables A, B ó C. 
- Se puntúen 3 o más respuestas como “Bajo grado de adecuación”. 
 
 
A) ESCOLARIDAD DE DESTINATARIOS 
Se considerará correcta si se responde sólo las opciones “Sala de 5” ó “Sala de 4”/“Sala de 5”. 
 
B) ESCUELAS DEL ÁREA PROGRAMÁTICA BAJO P.S.E. 
Se considerará correcta si se responde sólo la opción “Todas las escuelas”. 
 
C) PROFESIONALES A CARGO DEL DISPOSITIVO 
Se considerará correcta si se responde sólo la opción “Psicopedagogía”. 
 
D) DURACIÓN DEL ENCUENTRO (MINUTOS) 
Se considerará correcta si se responde sólo la opción “45-60”. 
 
E) FINALIDAD DEL CONTACTO CON LA ESCUELA 
Se consignará “Alto grado de adecuación” cuando al enunciar la “Finalidad del Contacto con la Escuela”, 
se incluyan 3 de los siguientes propósitos: “Presentación del Equipo y la Psicoprofilaxis”, “Conocimiento 
de las características del grupo”, “Indagación del trabajo e ideas previas del tema” o “Pedido de 
anticipación del C.I.S.”.  
Se consignará “Mediano grado de adecuación” cuando al enunciar la “Finalidad del Contacto con la 
Escuela”, se incluyan 2 de los siguientes propósitos: “Presentación del Equipo y la Psicoprofilaxis”, 
“Conocimiento de las características del grupo”, “Indagación del trabajo e ideas previas del tema” o 
“Pedido de anticipación del C.I.S.”.  
Se consignará “Bajo grado de adecuación” cualquier respuesta que no reúna los requisitos enunciados 
para las categorías “Altamente Adecuada” o “Medianamente Adecuada”. 
 
F) DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Se consignará “Alto grado de adecuación” cuando se enuncie que el “Desarrollo de la Actividad” incluye 
la “Presentación del dispositivo”, el “Intercambio de información“ y una “Actividad lúdica”.  
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Se consignará “Mediano grado de adecuación” cuando se enuncie que el “Desarrollo de la Actividad” 
incluye 2 de los siguientes momentos: la “Presentación del dispositivo”, el “Intercambio de información“ 
y una “Actividad lúdica”.  
Se consignará “Bajo grado de adecuación” cualquier respuesta que no reúna los requisitos enunciados 
para las categorías “Altamente Adecuada” o “Medianamente Adecuada”. 
 
G) OBJETIVOS DEL ESPACIO 
Se consignará “Alto grado de adecuación” cuando se definan los “Objetivos del Espacio” haciendo 
referencia a la “Información” y la “Preparación emocional”. 
Se consignará “Mediano grado de adecuación” cuando se definan los “Objetivos del Espacio” haciendo 
referencia a la “Información” o la “Preparación emocional”. 
Se consignará “Bajo grado de adecuación” cualquier respuesta que no reúna los requisitos enunciados 
para las categorías “Altamente Adecuada” o “Medianamente Adecuada”. 
 
H) HISTORIA DEL DISPOSITIVO 
Se consignará “Alto grado de adecuación” cuando se enuncie sobre la “Historia del Dispositivo” 
indicando elementos que refieran a “Cambios a nivel central y local”. 
Se consignará “Mediano grado de adecuación” cuando se enuncie sobre la “Historia del Dispositivo” 
indicando elementos que refieran a “Cambios sólo a nivel central” o “Cambios sólo a nivel local”. 
Se consignará “Bajo grado de adecuación” cualquier respuesta que no reúna los requisitos enunciados 
para las categorías “Altamente Adecuada” o “Medianamente Adecuada”. 
 
I) DEFINICIÓN DE “PSICOPROFILAXIS DE LA REVISACIÓN” 
Se consignará “Alto grado de adecuación” cuando se defina la “Psicoprofilaxis de la Revisación” 
haciendo referencia a la misma como una “instancia de información” y una “instancia de despliegue y 
simbolización de temores, ansiedades y fantasías”. También, cuando se combine 1 de estos elementos 
con la enunciación de otras 2 características pertinentes. 
Se consignará “Mediano grado de adecuación” cuando se defina la “Psicoprofilaxis de la Revisación” 
haciendo referencia a la misma como una “instancia de información” o una “instancia de despliegue y 
simbolización de temores, ansiedades y fantasías”, en combinación con la enunciación de 1 característica 
secundaria. 
Se consignará “Bajo grado de adecuación” cualquier respuesta que no reúna los requisitos enunciados 
para las categorías “Altamente Adecuada” o “Medianamente Adecuada”. 
 
 
REPRESENTACIONES REFERENTES A LOS LINEAMIENTOS TEÓRICOS QUE 
SUSTENTAN LA PRÁCTICA  
 
 
- ALTO GRADO DE AJUSTE A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE LA APS 
Se considerará “Alto grado de ajuste” cuando: 
- Se puntúen como “Alto grado de ajuste” todas las variables (A, B y C). 
- Se puntúen como “Alto grado de ajuste” dos de las variables A, B ó C,  consignándose la restante como 
“Mediano grado de ajuste”. 
 
- MEDIANO GRADO DE AJUSTE A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE LA APS 
Se considerará “Mediano grado de ajuste” cuando los parámetros de las respuestas sean de inferior 
calidad a lo solicitado para “Alto grado de ajuste”, pero superior para “Bajo grado de ajuste”. 
 
- BAJO GRADO DE AJUSTE A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE LA APS 
Se considerará “Bajo grado de ajuste” cuando se puntúen como “Bajo grado de ajuste” dos o más 
variables (A, B ó C). 
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A) SALUD 
Se consignará “Alto grado de ajuste” cuando se defina la “Salud” como “proceso”, y dentro de esta 
categoría, conceptos referentes a la consideración del “Contexto”, “Adaptación y desarrollo de 
potencialidades“ y lo “Integral”.  
También, cuando se considere la “Salud” como “proceso” e “Integral” y se sume la enunciación de 1 de 
los siguientes conceptos: “Contexto” o “Adaptación y desarrollo de potencialidades“. 
Se consignará “Mediano grado de ajuste” cuando se defina la “Salud” como “proceso”, y se enuncien 
conceptos que refiera a la consideración de 1 ó 2 de los siguientes conceptos: “Contexto”, “Adaptación y 
desarrollo de potencialidades“ o “Integral”. 
Se consignará “Bajo grado de ajuste” cualquier respuesta que no reúna los requisitos enunciados para las 
categorías “Altamente Adecuada” o “Medianamente Adecuada”. También, cuando no se responda a lo 
pedido o no se conteste la pregunta. 
 
B) A.P.S. 
Se consignará “Alto grado de ajuste” cuando se defina la “APS” teniendo en cuenta 2 “perspectivas”. 
También, cuando se enuncien 1 “perspectiva” y 2 “elementos”. Por último, 3 “elementos”.  
Se consignará “Mediano grado de ajuste” cuando se defina la “APS” teniendo en cuenta 1 “perspectiva” 
y 1 “elemento”. También, cuando se enuncien sólo 1 “perspectiva” ó 2 “elementos”. 
Se consignará “Bajo grado de ajuste” cualquier respuesta que no reúna los requisitos enunciados en las 
dos valoraciones previamente referidas. También, cuando no se responda a lo pedido o no se conteste la 
pregunta. 
 
C) P.S.E. y A.P. 
Se consignará “Alto grado de ajuste” cuando se defina el “P.S.E.” teniendo en cuenta 2 o las 3 de las 
siguientes características: “intersectorial”, “dirigido a la comunidad educativa” y “orientado al bienestar 
psicofísico en pos del aprendizaje”. Complementariamente, debe justificarse la pertinencia de la 
concreción del P.S.E. en el “A.P.”, enunciando que es un “área geográfica” y “sujeta a programas”. 
Se consignará “Mediano grado de ajuste” cuando se enuncie 2 características del “P.S.E.” 
(“intersectorial”, “dirigido a la comunidad educativa” y “orientado al bienestar psicofísico en pos del 
aprendizaje”) y 1 del “A.P.” (“área geográfica” y “sujeta a programas”). 
También, cuando se enuncie 1 característica del “P.S.E.” (“intersectorial”, “dirigido a la comunidad 
educativa” y “orientado al bienestar psicofísico en pos del aprendizaje”) y 2 del “A.P.” (“área 
geográfica” y “sujeta a programas”). 
Por último, cuando se enuncie 1 característica del “P.S.E.” (“intersectorial”, “dirigido a la comunidad 
educativa” y “orientado al bienestar psicofísico en pos del aprendizaje”) y 1 del “A.P.” (“área 
geográfica” y “sujeta a programas”), complementando la respuesta con 1 característica secundaria de 
cada uno de los conceptos. 
Se consignará “Bajo grado de ajuste” cualquier respuesta que no reúna los requisitos enunciados para las 
categorías “Altamente Adecuada” o “Medianamente Adecuada”. También, cuando no se responda a lo 
pedido o no se conteste la pregunta. 
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REPRESENTACIONES REFERENTES A LA VALORACIÓN DEL DISPOSITIVO  
 
 
- ALTO GRADO DE VALORACIÓN POSITIVA 
Se considerará “Alto grado de valoración positiva” cuando: 
- Se puntúen como “Alto grado de valoración positiva” todas las variables (A, B, C, D,  E, F y G). 
- Se puntúen como “Alto grado de valoración positiva”, 3 de las siguientes variables: A, B, C ó D.  
 
- MEDIANO GRADO DE VALORACIÓN POSITIVA 
Se considerará “Mediano grado de valoración positiva” cuando: 
- Se puntúen como “Alto grado de valoración positiva”, 2 de las siguientes variables: A, B, C ó D. 
Complementariamente, debe consignarse otra respuesta como “Alto grado de valoración positiva” o 
“Mediano grado de valoración positiva”. 
- Se puntúe 1 respuesta como “Alto grado de valoración positiva” y las restantes como “Mediano grado 
de valoración positiva”. 
 
- BAJO GRADO DE VALORACIÓN POSITIVA 
Se considerará “Bajo grado de valoración positiva” cuando los parámetros de las respuestas no respondan 
a lo solicitado para “Alto grado de valoración positiva” o “Mediano grado de valoración positiva”. 
Aclaración: También se toman en cuenta las respuestas de las variables E, F y G, cuya suma sea igual o 
superior a 7 puntos. En estos casos, la presencia de este puntaje permite encasillar la respuesta en el valor 
inmediato superior. 
“Alto grado de valoración positiva” = 3 puntos. 
“Mediano grado de valoración positiva” = 2 puntos 
“Bajo grado de valoración positiva” = 1 punto 
 
 
A) BENEFICIOS GENERALES DE LA PSICOPROFILAXIS 
Se consignará “Alto grado de valoración positiva” cuando en la respuesta se enuncien al menos 2 
beneficios generales atribuidos al dispositivo. 
Se consignará “Mediano grado de valoración positiva” cuando en la respuesta se enuncie sólo 1 beneficio 
general atribuido al dispositivo. 
Se consignará “Bajo grado de valoración positiva” cuando en la respuesta no se enuncien  beneficios 
generales atribuidos al dispositivo, no se responda a lo pedido o no se conteste la pregunta.  
 
B) ASPECTOS A MODIFICAR DE LA PSICOPROFILAXIS 
Se consignará “Alto grado de valoración positiva” cuando en la respuesta sólo se enuncien las categorías 
“Ninguno” y/u “Otros”.  
Se consignará “Mediano grado de valoración positiva” cuando en la respuesta se enuncie sólo 1 elemento 
de “Cambio”.  
Se consignará “Bajo grado de valoración positiva” cuando en la respuesta se enuncien 2 o más elementos 
de “Cambios”, no se responda a lo pedido o no se conteste la pregunta.  
 
C) DIFERENCIA ENTRE NIÑOS QUE PASARON Y NO PASARON POR PSICOPROFILAXIS 
Se consignará “Alto grado de valoración positiva” cuando en la respuesta se haga referencia a la  
categoría “Diferencias”.  
Se consignará “Mediano grado de valoración positiva” cuando en la respuesta se haga referencia a la  
categoría “De acuerdo al caso”.  
Se consignará “Bajo grado de valoración positiva” cuando en la respuesta se haga referencia a la  
categoría “Sin diferencias”, no se responda a lo pedido o no se conteste la pregunta.  
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D) OBSTÁCULOS DURANTE EL C.I.S. QUE LA PSICOPROFILAXIS PODRÍA CONTRIBUIR A 
RESOLVER 
Se consignará “Alto grado de valoración positiva” cuando en la respuesta se haga referencia sólo 
obstáculos relativos a la categoría “Factores Externos”.  
Se consignará “Mediano grado de valoración positiva” cuando en la respuesta se mencione sólo 1 
obstáculo (no atribuible a “Factores Externos”).  
Se consignará “Bajo grado de valoración positiva” cuando en la respuesta se mencionen 2 o más 
obstáculos (no atribuibles a “Factores Externos”), no se responda a lo pedido o no se conteste la 
pregunta.  
 
E) APORTES DE LA PSICOPROFILAXIS AL ENRIQUECIMIENTO DE LA PROPIA PRÁCTICA 
PROFESIONAL DURANTE LAS REVISACIONES 
Se consignará “Alto grado de valoración positiva” cuando se responda “Sí”, acompañando la enunciación 
con un ejemplo. 
 Se consignará “Mediano grado de valoración positiva” cuando se responda “Sí”, sin acompañar la 
enunciación con un ejemplo. 
Se consignará “Bajo grado de valoración positiva” cuando se responda “No”, no se responda a lo pedido 
o no se conteste la pregunta. 
 
F) RELEVANCIA DE LA INCORPORACIÓN DEL DISPOSITIVO DE LA PSICOPROFILAXIS DE LA 
REVISACIÓN AL P.S.E. 
Se consignará “Alto grado de valoración positiva” cuando se responda “Sí”, acompañando la enunciación 
con un ejemplo. 
 Se consignará “Mediano grado de valoración positiva” cuando se responda “Sí”, sin acompañar la 
enunciación con un ejemplo. También, se consignará “Mediano grado de valoración positiva” cuando se 
responda “No, sólo adecuado a las necesidades locales”. 
Se consignará “Bajo grado de valoración positiva” cuando se responda “No” o “No, en ningún caso”. 
También, cuando no se responda a lo pedido o no se conteste la pregunta. 
 
G) ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO DE LA PSICOPROFILAXIS 
Se consignará “Alto grado de valoración positiva” cuando se responda “No”. 
 Se consignará “Mediano grado de valoración positiva” cuando se responda “Sí”, y en “Aportes” no se 
conteste la pregunta o se responda incluyendo 0, 1 ó 2 elementos.  
Se consignará “Bajo grado de valoración positiva” cuando se responda “Sí”, acompañando la 
enunciación con 3 o más “Aportes”. También, cuando no se responda a lo pedido o no se conteste la 
pregunta. 
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INSTRUMENTO 
 
 

ENCUESTA A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO  
DEL CONTROL INTEGRAL DE SALUD 

 
Estamos realizando una investigación acerca del dispositivo de “Psicoprofilaxis de la 

Revisación”. Para ello, diseñamos esta encuesta destinada a todo el personal que participa del Control 

Integral de Salud. Desde ya, muchas gracias por su colaboración. 

Lic. Laura Croci y Lic. Susana Gonzalez 

(Residencia de Psicopedagogía) 
 
DATOS PERSONALES 
(Marcar con una X la opción que corresponda) 
 
1) ¿Cuál es su profesión o área de desempeño? 

• Enfermería 
• Fonoaudiología 
• Odontología 
• Oftalmología 
• Pediatría 
• Psicología 
• Psicopedagogía 
• Trabajo Social 
• Administración 

 
2) ¿Qué tipo de relación laboral mantiene usted con el Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires? 

• Planta 
• Residente 
• Jefe/instructor de residentes 
• Concurrente 
• Suplencia de guardia 
• Contrato de empleo público 

 
3) ¿Hace cuántos años forma parte del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? 

• 0-4 
• 5-9 
• 10-19 
• 20 o más 

 
4) ¿Hace cuántos años participa en el Control Integral de Salud? (Screening) 

• 0-4 años 
• 5-9 años 
• 10-14 años 
• 15-18 años 
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NOS INTERESA SABER SU OPINIÓN.... 
 
Le pedimos que responda de acuerdo a sus concepciones, conocimientos y experiencias. Todos sus 
aportes serán altamente significativos.  
 
1) ¿Qué es para usted la “Salud”? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
2) ¿Qué entiende por Atención Primaria de la Salud? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
3) ¿Cómo definiría el Programa de Salud Escolar? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
4) ¿Por qué considera que este programa se desarrolla en las Áreas Programáticas? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
5) Describa brevemente cuál es la tarea que usted desempeña en el Control Integral de Salud. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
6) Si tuviera que explicar qué es la “Psicoprofilaxis de la Revisación”: 

a) ¿Cómo la definiría? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
b) ¿Cuál considera que es el propósito de este espacio? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
c) ¿Cómo imagina usted que se desarrolla en la práctica este dispositivo? (momentos, materiales, 

modalidad de trabajo, etc.) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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MARQUE CON UNA X LA/S OPCIÓN/ES QUE CONSIDERE CORRECTA/S CON RESPECTO 
AL DISPOSITIVO DE PSICOPROFILAXIS DE LA REVISACIÓN,  
 
 
1) ¿Cuál es el nivel escolar de los niños que participan de la Psicoprofilaxis?  

• Sala de 3 
• Sala de 4 
• Sala de 5 
• 1ª grado 
• 2ª grado 
• 3ª grado 
• 4ª grado 
• 5ª grado 
• 6ª grado 
• 7ª grado 
• No sabe/ No contesta 

 
2) ¿Cuáles son las escuelas del Área Programática bajo Programa de Salud Escolar destinatarias de 
este dispositivo? (Marque sólo una respuesta) 

• Sólo escuelas Turno Tarde  
• Sólo escuelas Turno Mañana  
• Todas las escuelas  
• Escuelas que lo solicitan por demanda espontánea  
• No sabe/ No contesta 

 
3) ¿Quiénes son los profesionales que coordinan la Psicoprofilaxis? 

• Enfermería 
• Fonoaudiología 
• Odontología 
• Oftalmología 
• Pediatría 
• Psicología 
• Psicopedagogía 
• Trabajo Social 
• No sabe/ No contesta 

 
4) ¿Cuál es la duración estimada de cada encuentro (en minutos)? 

• 10-20 
• 20-30 
• 30-45 
• 45-60 
• 60-80 
• No sabe/ No contesta 

 
5)   Quienes coordinan este espacio, suelen contactarse con la escuela previo al desarrollo de la 
psicoprofilaxis… ¿Con qué finalidad supone que se realiza dicho contacto?  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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6) El  dispositivo de Psicoprofilaxis de la Revisación ha atravesado cambios desde su creación hasta la 
actualidad…¿Con qué considera que tuvieron que ver esos cambios? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
DE ACUERDO A SU VALORACIÓN PERSONAL… 
 
1) ¿Qué aspectos del dispositivo de la Psicoprofilaxis de la Revisación considera beneficiosos? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
2) ¿Qué aspectos del dispositivo modificaría? Sugerencias 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
3) En caso de que usted participe coordinando u observando el momento de la 
revisación/inmunización… 
 

a) ¿Nota usted diferencia entre los niños que atravesaron la Psicoprofilaxis de aquéllos que no lo 
hicieron? Ejemplifique. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
b) Mencione hasta 3 obstáculos (en orden de relevancia) con los que se encuentra en su práctica 
profesional al momento de la revisación/inmunización y que la Psicoprofilaxis podría contribuir a su 
resolución. 
1º_______________________________________________________________________________ 
  2º______________________________________________________________________________   
     3º_____________________________________________________________________________ 

4) ¿Considera que el desarrollo de la Psicoprofilaxis de la Revisación ha enriquecido su  práctica en 
Salud?  

• Si 
• No 

 
En caso afirmativo, ejemplifique con alguna experiencia o vivencia. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
5) ¿Considera que la Psicoprofilaxis debiera ser parte indefectiblemente del Programa de Salud 
Escolar? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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6) ¿Consideraría importante que se abordara este dispositivo de manera interdisciplinaria? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
En caso afirmativo, 

a) ¿Qué disciplinas se incluirían? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 
   b) ¿En qué consistiría el aporte de las disciplinas involucradas? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 

MUCHAS GRACIAS 
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ANÁLISIS 

 
Para la realización de este trabajo, se considera como unidad de análisis a todos los profesionales 

de Salud y personal de apoyo administrativo implicados en el Control Integral de Salud de las escuelas de 
nivel Inicial y Primario, durante el período marzo a septiembre de 2006, y que al momento de la presente 
investigación, pertenezcan al plantel del Área Programática del Hospital Vélez Sarsfield. 

 
Por lo tanto, la población involucrada en este recorte comprende un total de 41 casos. Al 

momento de la recolección de información, se pudo concretar la obtención de datos de una muestra de 35 
casos. 

 
Para los casos restantes, la toma de la encuesta se vio impedida, por parte de los consultados, por 

cuestiones relacionadas con la coincidencia con licencias (ordinarias y extraordinarias), la ausencia de 
disponibilidad horaria y/o la resistencia encubierta o manifiesta a la misma.   

 
Vale mencionar que, dentro de las personas que sí han efectivizado la encuesta, han existido casos 

donde se ha manifestado descontento o desconcierto frente a la naturaleza de las preguntas del 
instrumento, la dificultad personal percibida para poder fundamentar las respuestas o el temor a perder el 
anonimato ante la enunciación de la “Especialidad o Área de Desempeño”. 

En ciertas oportunidades, explícitamente se ha manifestado el disgusto por el “rol de autoridad y 
mayor jerarquía” que detenta el investigador, por ser quien orienta sus preguntas hacia los fines de su 
investigación. Esta exposición a la calificación del entrevistador genera ansiedad al tener que mostrar lo 
que no se sabe y/o se cree que debería saberse.  

 
 Hecha la aclaración, a continuación se expondrá el resultado de la información recabada a partir 
de la muestra recolectada. 

En un primer momento, se presentará la información por ejes temáticos, incluyendo viñetas 
ilustrativas:  

- Características de la población 
- Representaciones referentes los lineamientos teóricos que sustentan la práctica 
- Representaciones referentes al conocimiento del dispositivo 
- Representaciones referentes a la valoración del dispositivo 

 
En un segundo momento, se analizarán las relaciones y correlatos entre los mismos, que permitan 

arribar a una conclusión y una verificación o refutación de la hipótesis de la investigación. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
 

En esta primera instancia, se exploran diversos aspectos referentes a los profesionales y personal 
administrativo que participan del Control Integral de Salud. 
 
 
1) PROFESIÓN O ÁREA DE DESEMPEÑO 
 

Primeramente, se indaga la profesión o tarea que el encuestado expresa desempeñar en el Área 
Programática. Como resultante, se observa que la mayoría de los entrevistados pertenecen a los equipos 
de Psicopedagogía y Fonoaudiología y, en segundo término, Pediatría. 
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Gráfico Nº 1 

 
 
2) CONDICIÓN LABORAL 
 

Al consultar sobre la condición contractual que el empleado refiere tener respecto al empleador 
(Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), se registra un predominio de personal 
“residente” y de “planta”.   
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Gráfico Nº 2 
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3) AÑOS EN EL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL 
 

En la indagación acerca de la cantidad de años que el encuestado dice haberse desempeñado 
laboralmente en el Sistema de Salud Municipal del G.C.B.A., se constata que la mayoría de los 
participantes del Control Integral de Salud, se ha insertado al mismo en los últimos 4 años. Le siguen 
aquéllos que pertenecen al Sistema desde hace más de 10 años. 
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Gráfico Nº 3 

 
 
4) AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN C.I.S. 
 

En este ítem se interroga acerca de la cantidad de años que el entrevistado aduce haber 
pertenecido al equipo que lleva a cabo el Control Integral de Salud. En relación con la variable anterior, 
la mayor parte de los participantes se han integrado al mismo en los últimos 4 años.  
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Gráfico Nº 4 

 
 
 

SÍNTESIS DE ESTE APARTADO 
  
Como síntesis final de este apartado, podría afirmarse que gran parte de los profesionales y 

administrativos que integran el equipo del Control Integral de Salud, se han incorporado al S.M.S y/o al 
C.I.S. en el lapso de los últimos 4 años, en condición de residentes (Psicología y Fonoaudiología) o 
personal de planta. 
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REPRESENTACIONES REFERENTES LOS LINEAMIENTOS TEÓRICOS QUE 
SUSTENTAN LA PRÁCTICA 
 

 
En este segundo apartado, se indaga la posibilidad de fundamentar los conceptos que subyacen a 

la tarea en el Área Programática y, en particular, el Control Integral de Salud y la Psicoprofilaxis de la 
Revisación. 

Para arribar a esta conclusión, se analizarán en forma separada diversas concepciones, para luego 
unificar todos los resultados de esta sección en otro que los integre. De acuerdo al nivel general de 
respuesta, se clasificarán en:  

 “Alto grado de ajuste a los lineamientos generales de la A.P.S.” 
 “Mediano grado de ajuste a los lineamientos generales de la A.P.S.” 
 “Bajo grado de ajuste a los lineamientos generales de la A.P.S.” 

 
 
1) CONCEPTO DE SALUD 
 
 Al indagar las concepciones de los profesionales y administrativos, mayoritariamente se registran 
concepciones que hacen referencia a la Salud como un “Proceso”. Sólo en un caso se la describe como 
“Estado”, es decir, se hace hincapié en el “aspecto biológico” y en la consideración de la Salud como 
“ausencia de enfermedad”. 

No obstante, muchas respuestas combinan estas opciones, incluyendo elementos propios de la 
descripción como “Estado” y, a su vez, como “Proceso”. La aparición de una enunciación “Mixta”, 
podría fundamentarse por ciertas contradicciones al interior de las conceptualizaciones y/o valoraciones 
del entrevistado. 
 

 “La ‘buena’ salud es un derecho que tienen que tener las personas. Por eso digo ‘buena’, porque todo el 
mundo tiene derecho a estar sano y no padecer enfermedades que se pueden contagiar por la poca 
higiene de la ciudad.” 

 “Es un proceso de equilibrio entre el sujeto humano y el medio que lo rodea. Para esto es importante no 
desconocer las condiciones socio-económicas en el que se desarrolla el sujeto, ya que incide en este 
equilibrio.” 

 “La salud es un estado de bienestar en todo sentido: social, económico, buena calidad de vida, 
ausencia de enfermedad física, mental.” 

 

ESTADO; 1; 
2%

MIXTA; 15; 
30%

NO 
RESPONDE; 1; 

2%

PROCESO; 33; 
66%

 
Gráfico Nº 5 

 
 
En lo que respecta a las definiciones que aducen a la Salud como un “Proceso” (incluyendo las 

consideraciones “Mixtas”), se considera pertinente la referencia a elementos del “Contexto”, a la 
posibilidad de “Adaptación y desarrollo de potencialidades” y al carácter “Integral”. Este último aspecto 
es el más nombrado en la muestra tomada. 
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 “Es una forma de transitar la vida. Hay momentos que acompañan más saludable a la persona. 

Momentos saludables entendidos como de mayor o menor grado, en sentido integral, tanto en el 
aspecto emocional, en relación con los otros y los contextos, y en el estado de bienestar físico y 
biológico.” 

 “La salud es la capacidad del individuo de resolver situaciones de problemas internos y externos, 
insertado en un contexto social.” 
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Gráfico Nº 6 

 
 
            Dentro de la consideración de la Salud como “Integral”, predomina la mención de la misma 
teniendo en cuenta aspectos “biológicos”, “psicológicos” y “sociales”. Sólo una minoría incluye, además, 
el aspecto “espiritual/moral”. 
 

 “La salud es el buen funcionamiento tanto psíquico y físico que goza todo individuo.” 
 “Es el bienestar bio-psico-social para que el organismo pueda realizar todas sus funciones.” 
 “Es el equilibrio dinámico. Es la tendencia al equilibrio. Es el bienestar que conjuga e integra lo físico, 

espiritual, proyectual. Lo proyectual refiere al proyecto de vida, tener una mirada hacia el futuro, que lo 
invite a tener una razón de subsistencia, que lo invite a vivir, que dé gratificación. Es sentirse realizado, 
esto es, lo espiritual.” 
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Gráfico Nº 7 

 
 
Por último, se valora la naturaleza de las enunciaciones. A pesar de que la pregunta apela a la 

subjetividad, se observa que la mayoría corresponden a definiciones de tipo “Convencional”. Las mismas 
aluden a lo bibliográfico, lo ya escrito teóricamente, que puede tener un alto nivel de apropiación 
personal o ser empleado a modo de frase clisé. 

En un porcentaje menor, se encuentran aquéllas que aluden a una construcción más vivencial o 
“Personal”. En último término, las “Mixtas” que combinan ambos aspectos. 
 

 “La salud es el completo estado de bienestar bio-psico-socio-espiritual.” 
 “La salud es la base de toda la vida.”  
  “Salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico, y social. O sea, algo que no existe.” 
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Personal; 11; 
31%

Convencional; 
18; 52%

Mixta; 6; 17%

 
Gráfico Nº 8 

 
 
 
 
 
Como síntesis de lo anteriormente mencionado, podría afirmarse que los profesionales y 

administrativos que integran el equipo del Control Integral de Salud, presentan representaciones con 
respecto a la concepción de “Salud” caracterizada por ser mayormente de “MEDIANO GRADO DE 
AJUSTE A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE LA A.P.S.”. En menor medida, le siguen las 
concepciones de “Alto grado de ajuste a los lineamientos generales de la A.P.S.” 

 
 

Bajo; 1; 3%

Mediano; 26; 
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Alto; 8; 23%

 
Gráfico Nº 9 
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2) CONCEPTO DE A.P.S. 
 
 

Para la clasificación de las respuestas sobre las concepciones en relación con el concepto de 
Atención Primaria de la Salud, se toma en cuenta si las mismas son definidas desde: 

 
* Diversas “Perspectivas” de análisis: “Conjunto de actividades”, “Nivel de asistencia”, 

“Estrategia”, “Filosofía”. 
 
* Los “Elementos” que componen a la A.P.S: “Integral”, “Integrada”, “Continuada y 

permanente”, “Activa”, “Accesible”, “Interdisciplinaria”, “Comunitaria y participativa”, “Programada y 
evaluable”, “Docente e investigadora”.  

 

PERSPECTIVA
; 11; 32%

ELEMENTO; 3; 
9%

PERSPECTIVA 
Y ELEMENTO; 

20; 59%

 
Gráfico Nº 10 

 
 
Dentro de la consideración de las “Perspectivas”, puede desglosarse la cantidad total de veces que 

cada una de ellas ha sido nombrada (Gráfico Nº 11) y el número de oportunidades en que son enunciadas 
en forma aislada o combinada con otra perspectiva (Gráfico Nº 12). 

 
 “A.P.S. es el primer nivel de atención que implica asistir y llevar adelante acciones destinadas a 

satisfacer las necesidades de la comunidad.” 
 “Una estrategia y filosofía de abordaje de la población, organizada en niveles crecientes de complejidad 

de atención, que prioriza la promoción y la protección de la salud y la prevención en los 3 niveles. 
Trabaja de acuerdo al enfoque de riesgo, considerando la equidad, y facilitando la accesibilidad para 
una mayor cobertura.”  

  “Es un conjunto de cuidados que se brinda a la comunidad en la salud.” 
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Gráfico Nº 11 

 



 65

3

1

5

1

2

0

8

13

1

0 2 4 6 8 10 12 14

(no incluye)

Estrategia y Actividades

Estrategia y Asistencia

Estrategia y Filosofía

Actividades y Asistencia

Filosofía 

Estrategia

Nivel de Asistencia

Conjunto de Actividades

 
Gráfico Nº 12 

 
 
Algo similar ocurre en el caso de los “Elementos”, al enumerar la cantidad total de veces que cada 

una de ellas ha sido nombrada (Gráfico Nº 13) y las oportunidades en que son enunciadas en forma 
aislada o combinada (Gráfico Nº 14). 
 

 “Es la atención que prioriza las necesidades de salud de la población de acuerdo a la cultura y 
conocimientos de la misma, promoviendo su participación activa y teniendo en cuenta diversos niveles 
de complejidad de acuerdo a los requerimientos.” 

 “Es un modelo de trabajo integral donde se considera al individuo desde contextos individuales, 
familiares y sociales. Donde se considera que el abordaje debe ser integral y no sólo basado en la 
enfermedad, tratando que desde lo intersectorial estén todas las miradas. Siempre se hegemonizó el 
saber médico. Hoy, ver cómo está el hombre en todo lo que te pueda brindar y desde ahí dirigir las 
políticas.” 

 “Es la puerta de entrada al sistema de salud. No sólo como el primer escalón sino como el vínculo más 
cercano de Salud con la población. En este punto podría decirse que es parecido a Terapia Intensiva, 
pero acá es la población sana, la población que no llega y hay que articular acciones. Que concurre o 
no al hospital. Es el más estrecho del sistema.” 

 “Es una estrategia que pone de manifiesto la acción, la participación activa del Sujeto y la comunidad, 
artífices de su propia salud. Es ser protagonistas, participantes, propiciadores, sujetos activos en la 
búsqueda de la propia salud. APS sería, entonces, estrategias y acciones destinadas a que ocurra esto 
con el Sujeto y la comunidad.” 
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Gráfico Nº 13 
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Gráfico Nº 14 

 
 
 
 
Como síntesis de lo precedentemente mencionado, podría afirmarse que los profesionales y 

administrativos que integran el equipo del Control Integral de Salud, presentan representaciones con 
respecto a la concepción de “A.P.S.” caracterizada por ser mayormente de “ALTO GRADO DE AJUSTE 
A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE LA APS”. En menor medida, le siguen las concepciones 
de “Mediano grado de ajuste a los lineamientos generales de la A.P.S.” 
 
 

ALTO; 20; 57%
MEDIANO; 12; 

34%

BAJO; 3; 9%

 
Gráfico Nº 15 
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3) CONCEPTO DEL PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR Y SU CONCRECIÓN EN LAS ÁREAS 
PROGRAMÁTICAS 
 

En este ítem, se consulta sobre los aspectos que definen al Programa de Salud Escolar y el motivo 
que justifica su realización a cargo de las Áreas Programáticas. 
 
 Con respecto al Programa de Salud Escolar, se toman en cuenta las características utilizadas para 
describirlo, considerando las siguientes como fundamentales: “Intersectorial”, “Dirigido a la comunidad 
educativa”, “Orientado al bienestar psicofísico en pos del aprendizaje”. 
 

 “Es un programa de atención primaria destinado a la población escolar que tiene como objetivo 
promover la salud integral del niño para favorecer y optimizar el aprendizaje. Consta de diferentes 
controles: pediátrico, oftalmológico, fonoaudiológico, odontológico y vacunas.” 

 “Es el programa que se encarga de la salud bio-psico-social de los alumnos de escuelas primarias 
pertenecientes a la ciudad de Buenos Aires. Se encarga de realizar los controles integrales de salud, la 
atención de quienes necesiten y de realizar actividades de promoción y prevención de la salud.”  

 “No es sólo asistencia. Es un Programa que brinda la posibilidad de trabajar desde lo preventivo. La 
articulación Salud-Educación hace que sea de APS, por lo intersectorial. Es difícil de ejecutar porque no 
se entiende o no interesa llevarlo a la práctica.” 

 
La mayoría de los encuestados definen al Programa en función de que está “Dirigido a la 

comunidad educativa”, pero muy pocos pueden hacerlo teniendo en cuenta el carácter “Intersectorial” y 
que está “Orientado al bienestar psicofísico en pos del aprendizaje”, como fundamento último. En 
cambio, “Orientado al bienestar psicofísico” es más nombrado. 

El ítem “Otros” incluye justificaciones relativas a que “Se realiza en el ámbito escolar”, “Apunta 
a la detección” e “Incluye diversas disciplinas”. 
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Gráfico Nº 16 
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Gráfico Nº 17 
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Con respecto al Área Programática, para la justificación de la ejecución en ella del P.S.E., 
también se toman en cuenta las características empleadas para describirlo, considerando como 
fundamentales: “Área geográfica” y “Sujeta a programas”.  

 
 “Porque se constituyen en los efectores locales de los programas centrales dentro de su área de 

cobertura, pudiéndose abarcar así toda la Capital Federal y realizándose en cada área las adaptaciones 
locales que sean necesarias.” 

  “Porque es el espacio del hospital que intenta tener una mirada donde se pueda hacer un abordaje con 
la mirada en la población y la prevención. Es una estrategia de A.P.S. que no es compartida por otro 
sector hospitalario. Por eso se creó.” 

 “Porque las Áreas Programáticas se desarrollan programas del primer nivel de atención, en el objetivo 
de cubrir las necesidades de la comunidad y prevenir o detectar en etapas tempranas patologías.” 

 “Por la atribución de las Áreas Programáticas a trabajar extramuros, por no querer ser absorbidas por 
otras áreas del hospital.” 

  “Porque es la parte del hospital que se conecta con el exterior, ya sea escuelas, villas de emergencia, 
comedores comunitarios, etc.” 
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Gráfico Nº 18 

 
También se fundamenta la razón de la ejecución desde el A.P. a partir de otras razones: 

 
 “Por una cuestión histórico-política. Es un legado. Es pertinente en las Áreas Programáticas por cómo 

se pensaron por su área de influencia, los equipos interdisciplinarios de salud y por ser creadas  para 
una mayor dedicación en los aspectos de prevención y promocionales de la salud.” 

 “Es el ámbito privilegiado por sus objetivos de prevención y promoción, y por los profesionales de 
diferentes disciplinas que los conforman.”  

  “Porque es un programa que está dentro de la estrategia de A.P.S. y lo intersectorial es la que mejor lo 
maneja. El resto no sabe.” 

 “Porque es el sector del hospital que está destinado a salir a la comunidad y que, por lo tanto, puede de 
esta manera observar la niño en su propio ámbito.” 

 

1

1

3

1

2

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Permite observar al niño en su ámbito

Programa las revisaciones

Incluye diversas disciplinas

Establece redes intersectoriales

Atiende las necesidades de la comunidad

Efectúa tareas de prevención y promoción
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Como síntesis de lo mencionado anteriormente, podría afirmarse que los profesionales y 
administrativos que integran el equipo del Control Integral de Salud, presentan representaciones con 
respecto a la concepción del “Programa de Salud Escolar” y “Área Programática” caracterizada por ser 
mayormente de “MEDIANO GRADO DE AJUSTE A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE LA 
A.P.S.”. En menor medida, le siguen las concepciones de “Bajo grado de ajuste a los lineamientos 
generales de la A.P.S.” 

 
 

Alto; 2; 6%

Mediano; 20; 
57%

Bajo; 13; 37%

 
Gráfico Nº 20 
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SÍNTESIS DE ESTE APARTADO 
  
 
Como síntesis final de este apartado, podría afirmarse que los profesionales y administrativos que 

integran el equipo del Control Integral de Salud, presentan “Representaciones a los Lineamientos 
Teóricos que sustentan la práctica”, caracterizado por ser mayormente de “MEDIANO GRADO DE 
AJUSTE A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE LA APS”. En menor medida, le siguen las 
concepciones de “Alto grado de ajuste a los lineamientos generales de la A.P.S.” 

 
Por lo precedentemente expresado, podría afirmarse que existirían divergencias, principalmente 

de grado, al interior del equipo del C.I.S. en lo que respecta a las concepciones relativas a los 
lineamientos teóricos que son ejes centrales y sustento de la práctica profesional en A.P.S.  
 
 

Alto; 5; 14%

Mediano; 27; 
77%

Bajo; 3; 9%

 
Gráfico Nº 21 

 
 

También, vale destacar que este apartado ha generado la oportunidad para que los encuestados  
puedan expresar críticas y juicios de valor contra el Sistema de Salud y, en particular, la organización y 
las acciones del Programa de Salud Escolar y el Área Programática. 

En el caso de que no brindaran ningún dato que se corresponda con lo solicitado, este tipo de 
valoraciones personales han sido clasificadas como “No responde”. 
 
 

 “El Programa de Salud Escolar es el fracaso de la Atención Primaria de la Salud.” 
 “El Programa de Salud Escolar es la convergencia de dos disciplinas devaluadas que necesitan ser 

jerarquizadas.” 
 “Me parece que es un programa altamente interesante que peca por quedarse en muchas 

oportunidades en las formas.” 
 “El Programa de Salud Escolar es un intento de política pública donde se trata de pesquisar 

distintas situaciones de enfermedad. Es un programa de tamizaje que termina en un “como si”, 
porque no tiene a largo plazo garantía de seguimiento de lo que se detecta. Entonces, es un 
programa de tamizaje y garantía que lo que se encuentre, se trate y se pueda acceder a una 
solución.” 

 “Se hace en el Área Programática para que cada hospital sea el referente de la atención. Aparte, 
¿quién se va a hacer cargo de este embrollo?” 
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REPRESENTACIONES REFERENTES AL CONOCIMIENTO DEL DISPOSITIVO 
 
 

En este tercer apartado, se indaga el conocimiento que los distintos participantes del Control 
Integral de Salud tienen acerca del dispositivo de la Psicoprofilaxis de la Revisación. 

Para arribar a esta conclusión, se analizarán en forma separada diversos aspectos, para luego  
unificar todos los resultados de esta sección en otro que los integre. De acuerdo al nivel general de 
respuesta, se clasificarán en: 

 “Alto grado de adecuación al fundamento y desarrollo del  dispositivo” 
 “Mediano grado de adecuación al fundamento y desarrollo del  dispositivo” 
 “Bajo grado de adecuación al fundamento y desarrollo del  dispositivo” 

 
 
 
1) ESCOLARIDAD DE DESTINATARIOS 

 
En este ítem, se consigna el nivel de escolaridad inicial y/o primaria en la que se encuentran 

cursando los destinatarios de la actividad. 
 
Vale aclarar que, si bien el espacio se encuentra dirigido a las Salas de 5, durante el año de 

realización de la presente investigación, en ocasiones se han efectuado revisaciones en las Salas de 4 a fin 
de otorgar permisos para Natación. Esto ha conllevado a que el Equipo de Psicopedagogía desarrollara el 
dispositivo de Psicoprofilaxis también en esa Sala. 

Por ende, se consideran correctas aquellas respuestas que consignen que los destinatarios de la 
actividad son “Sala de 5” y “Sala de 4 y 5”. 

 
 “En caso que los niños tengan natación en el colegio, son sometidos al Screening, por lo cual en 

algunas Salas de 4 se realiza.” 
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Gráfico Nº 22 

 
 
En síntesis, podría afirmarse que la mayoría de los profesionales y administrativos que integran el 

equipo del Control Integral de Salud, presentan representaciones “AJUSTADAS” con respecto a la 
“Escolaridad de los Destinatarios” de la actividad.  
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2) ESCUELAS DEL ÁREA PROGRAMÁTICA BAJO P.S.E. 
 
Al consultar sobre cuáles de las instituciones de nivel inicial y primario del Área Programática se 

desarrolla el dispositivo, el 100 % de la muestra responde correctamente “Todas las escuelas”. No han 
sido consignadas las opciones “Sólo escuelas Turno Tarde”, “Sólo escuelas Turno Mañana”, “Todas las 
escuelas” o “Escuelas que lo solicitan por demanda espontánea”. 

 
En síntesis, podría afirmarse que los profesionales y administrativos que integran el equipo del 

Control Integral de Salud, presentan representaciones “AJUSTADAS”  con respecto a las “Escuelas del 
Área Programática bajo P.S.E.” destinatarias del dispositivo.  
 
 
3) PROFESIONALES A CARGO DEL DISPOSITIVO 
 

En este ítem, se solicita que se consigne qué integrantes del equipo del C.I.S. se encuentran a 
cargo de la coordinación de la Psicoprofilaxis de la Revisación. 

La mayoría responde correctamente “Psicopedagogía”. Sólo en un par de casos, se nombran 
diversas disciplinas que participan del C.I.S. 
 

Psicopedagogía
; 33; 94%

Enf,Fo,Od, 
Pe,Tsoc; 1; 3%

Psp,Ps,Fo,Pe,
Tsoc; 1; 3%

 
Gráfico Nº 23 

 
 
En síntesis, podría afirmarse que la mayoría de los profesionales y administrativos que integran el 

equipo del Control Integral de Salud, presentan representaciones “AJUSTADAS” con respecto a los 
“Profesionales a cargo del dispositivo”.  
 
 
4) DURACIÓN DEL ENCUENTRO 

 
Al solicitar que se indique el tiempo destinado a la actividad (estimado en minutos), casi la mitad 

de los encuestados responde la opción correcta (“45-60”), mientras que otro porcentaje importante le 
atribuye una duración menor.  
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20-30; 4; 11%

30-45; 11; 31%

45-60; 17; 49%

ns/nc; 3; 9%

 
Gráfico Nº 24 

 
 

En síntesis, podría afirmarse que los profesionales y administrativos que integran el equipo del 
Control Integral de Salud, presentan representaciones “MEDIANAMENTE AJUSTADAS” respecto a la 
“Duración del encuentro”. 

 
  

5) FINALIDAD DEL CONTACTO CON LA ESCUELA 
 

A la hora de enunciar el objetivo del establecimiento de la comunicación con la institución 
educativa destinataria de la actividad, se considera importante el señalamiento de: “Presentación del 
Equipo y la Psicoprofilaxis”, “Conocimiento de las características del grupo”, “Indagación del trabajo e 
ideas previas del tema” y “Pedido de anticipación del C.I.S.” 
 

 “El conocimiento del trabajo en relación con la temática de la Salud y el conocimiento de las 
características del grupo destinatario.” 

 “Para que la maestra participe activamente en la preparación y motivación. Que entienda de este 
momento de cuidado de la salud y, así valorizado, da apoyatura desde su rol, que hace que el chico 
esté más preparado.” 
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Gráfico Nº 25 

 
En general, las respuestas incluyen la enunciación de uno o varios propósitos, pudiendo ser estos 

centrales o secundarios (“Otros”). 
 
 “Comenzar con el vínculo, conocer a los profesionales que trabajan durante todo el año y realizar 

intercambio entre Salud y Educación.” 
 “Creo que es una actividad fuera del Programa de Salud Escolar y deberán comunicarlo. Creo que 

también sugieren que la maestra trate el tema en el aula unos días antes.” 
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 “Puede tener varios objetivos: para un diagnóstico breve del grupo a abordar; para ampliar los vínculos 
entre la escuela-docente y el Área Programática; para aclarar dudas en relación a la Psicoprofilaxis, 
entre otros.” 

 “Que la docente transmita las características del grupo que sirvan para la tarea. Así la planificación 
general se puede adaptar a cada grupo (Sala Integrada, nenes nuevos, etc) y las situaciones 
especiales.” 
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Gráfico Nº 26 

 
 
 
Como síntesis de lo anteriormente mencionado, podría afirmarse que los profesionales y 

administrativos que integran el equipo del Control Integral de Salud, presentan representaciones con 
respecto a la “Finalidad de contacto con la escuela” caracterizadas por ser mayormente de “BAJO 
GRADO DE ADECUACIÓN AL FUNDAMENTO Y DESARROLLO DEL  DISPOSITIVO”. 
 
 

Alto; 4; 11%

Mediano; 9; 
26%

Bajo; 22; 63%

 
Gráfico Nº 27 
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6) DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

 
Al describir las estrategias utilizadas para la dinámica de la actividad de Psicoprofilaxis 

(actividad, recursos materiales, momentos, etc), se considera fundamental la enunciación de: 
“Presentación del dispositivo”, “Intercambio de información” y “Actividad lúdica”. 
 
 

 “A través de un intercambio activo, expresar en palabras o juego los preconceptos o fantasías, qué 
creen que va a pasar. Y que puedan cambiarlos, si fuese posible, en algo aceptado por ellos después 
de haber entendido para qué hacerlo.” 

 “Desde que estoy participando en él, se han modificado algunas cosas. En general, es flexible la 
actividad, de acuerdo al grupo de niños y al grupo coordinador. Destaco sobre todo la flexibilidad, la 
creatividad y calidez del espacio. Los momentos me parecen pertinentes. Primero, el intercambio con 
los chicos de distintos aspectos de salud (ya sea diálogo con tarjetas o cuentos). Segundo, juego de 
Memotest o tarjetas con consignas para retomar lo abordado.” 

 “Se utilizó el Memotest de la Salud como recurso lúdico y mediador. Primero se hace una presentación 
inicial introductoria de los profesionales de Salud, el objetivo del encuentro, la presentación del material. 
A partir de la circulación de los conocimientos previos, el recurso. Entonces, saberes previos, puesta en 
juego del material y el juego, si da el tiempo y el grupo. Además, una entrevista personal con la 
docente. Empieza antes el dispositivo. Luego, un cierre con síntesis de lo trabajado, lo que va a ocurrir. 
En algunos casos se hace desfasada la anticipación de la revisación.” 

 “Se realiza previo al Screening, dentro del ámbito escolar, con presencia de los padres y parte del 
Equipo de Salud. La modalidad es de taller. Los materiales son acordes al evento.” 

 “No he participado, pero he escuchado que no siempre se lleva a cabo de manera adecuada”. 
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Gráfico Nº 28 

 
 
Para el momento de la “Actividad lúdica”, se nombran diversas estrategias y recursos materiales. 

Muchas de ellas pertenecen a la dinámica del dispositivo en otros momentos históricos. 
 
 “Imagino que se desarrolla con el grupo de niños que va a recibir la revisación, previa a la misma; que 

está coordinado por psicopedagogas, brindando información de lo que se va a realizar, mediante 
representación de diferentes instancias, utilizando láminas, títeres, y otros materiales concretos que 
facilitan la comprensión de los niños.” 

 “En el Salón, acompañadas por la docente. Se usan tarjetas para dramatizaciones y rescatar los 
saberes en relación con el tema. También se usaban elementos concretos como el estetoscopio, pero 
ahora creo que no. En un momento también hacían dibujos, pero tenía relación con una investigación 
del proyecto ‘Imagen del Hospital’.” 
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Gráfico Nº 29 

 
 
Como síntesis de lo anteriormente mencionado, podría afirmarse que los profesionales y 

administrativos que integran el equipo del Control Integral de Salud, presentan representaciones con 
respecto al “Desarrollo de la Actividad” distribuidas de manera homogénea en “MEDIANO GRADO 
DE ADECUACIÓN AL FUNDAMENTO Y DESARROLLO DEL  DISPOSITIVO” (38%), “Alto 
grado de adecuación al fundamento y desarrollo del dispositivo” (31%) y  “Bajo grado de adecuación al 
fundamento y desarrollo del dispositivo” (31%). 
 
 

Alto; 11; 31%

Mediano; 13; 
38%

Bajo; 11; 31%

 
Gráfico Nº 30 

 
 
7) OBJETIVOS DEL ESPACIO 
 

Al enumerar los propósitos perseguidos con el desarrollo de la Psicoprofilaxis, se considera 
principal la enunciación de: “Información” y “Preparación emocional”. 

En las respuestas de los encuestados, se registra repetidamente el término “preparación”. Para su 
clasificación, en cada respuesta se deslinda el sentido general al cual apunta: aspecto informativo, aspecto 
emocional o ambos.  

 
Asimismo, vale aclarar que, para la presente categorización, no se consideran sinónimos las frases 

“estar preparado” y “estar predispuesto”, ya que la anticipación a la que se apunta en este dispositivo no 
es linealmente causal de mayor aceptación del C.I.S. o menor temor a los procedimientos. 
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 “Que los niños conozcan sobre qué les van a hacer. El conocimiento reduce el miedo”. 
 “Disminuir alguna repercusión negativa que pueda ocasionar la revisación médica a los niños, sobre 

todo lo que es más invasivo, que sepan que no habrá dolor, etc.” 
  “Predisponer positivamente a los niños a la revisación. Disminuir el miedo que puede provocar lo 

desconocido”. 
 “La preparación, darle sentido. No es lo mismo el que sabe para qué lo van a vacunar que el que no. 

Colabora de otra manera. Así la experiencia tiene otro sentido. Es poner el cuerpo de otra manera 
distinta que ser violentado: ‘vestite’, ‘vacuna’.” 

 “La promoción de conocimientos, otorgar lineamientos para su cuidado.” 
 “Generar a través del juego la elaboración. Expresar, recrear, significar y re-significar la importancia del 

cuidado de la propia salud y la de los otros. Por ejemplo, que los niños digan de cepillar los dientes en 
casa. También es educativa para la escuela, por ejemplo, al pedir que vengan los docentes y directivos. 
Si no, son acciones aisladas. Y efectuarlo en la escuela cambia el dispositivo. Entran otras variables, la 
cuestión institucional. Se modifica el dispositivo. Se observa en la Sala a la docente en función, se 
apela a ella como tal. Antes había que llamarlas, depositaban. Y además, el diagnóstico que se hace 
por estar en la escuela.” 
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Gráfico Nº 31 

 
 

Además de los propósitos principales del dispositivo, los encuestados nombran “Otros”: 
  
 “El evitar que los niños concurran con temor o resistencia a las distintas revisaciones y también que las 

psicopedagogas puedan detectar algunas situaciones particulares de los mismos.” 
 “Preparar a los niños para la revisación: afianzar el vínculo de los niños con los profesionales de salud y 

el hospital; propiciar un espacio de juego y aprendizaje.” 
 “Tomar a los chicos como sujetos protagonistas de su propia salud, y no como objetos, en el cual el 

cuerpo es interrumpido por las revisaciones.” 
 “El objetivo principal es informativo, poder anticipar a los niños algo de lo que va a suceder (sin que por 

esto sea sinónimos de que se ‘eliminan’ miedos y ansiedades), así como promover un espacio de 
intercambio de los niños acerca de los cuidados de la salud (rescatando sus ideas previas y 
transmitiendo también cierta información).” 

 “Mostrarle al chico que se puede cuidar la salud, que no sea sólo la enfermedad. Canalizar sus miedos 
a través de expresarlos con sus pares y gente entrenada.” 

 “Preparar a los niños para esta actividad fuera a lo común que se realiza en al escuela, Anticiparles lo 
que irán viviendo, ‘arrancar’ ese día con una actividad divertida, distendida.” 
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Gráfico Nº 32 

 
 
 
Como síntesis de lo mencionado anteriormente, podría afirmarse que los profesionales y 

administrativos que integran el equipo del Control Integral de Salud, presentan representaciones con 
respecto a la definición de los “Objetivos del Espacio”, caracterizadas por presentar valores similares 
aquéllas de “ALTO GRADO DE ADECUACIÓN AL FUNDAMENTO Y DESARROLLO DEL  
DISPOSITIVO” y de “MEDIANO GRADO DE ADECUACIÓN AL FUNDAMENTO Y 
DESARROLLO DEL  DISPOSITIVO”. 

 
 
 

Alto; 16; 45%

Mediano; 16; 
46%

Bajo; 3; 9%

 
Gráfico Nº 33 
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8) HISTORIA DEL DISPOSITIVO 
 

A la hora de rememorar el devenir del dispositivo, se considera óptimo nombrar las 
modificaciones aplicadas al Programa de Salud Escolar y su implementación en el Área Programática del 
Hospital Vélez Sarsfield (“Cambio Central y Local”). 

No obstante, la mayoría de los encuestados brindan respuestas relativas a “Cambio sólo a nivel 
Local”.  

 

Cambio Central 
y Local; 1; 3%

Cambio sólo 
Local; 24; 68%

Cambio sólo 
Central; 1; 3%

Ns/Nc; 9; 26%

 
Gráfico Nº 34 

 
Con respecto a los cambios registrados del “Nivel Central”, se refieren cambios en las “Edades 

destinatarias del C.I.S.”, al comenzar a realizarse en Sala de 5 (en vez de 1ª grado). En cambio, no se 
mencionan si se han producido modificaciones en “Escuelas destinatarias del C.I.S.”, “Lugar/tiempo de 
realización del C.I.S.” u “Otros”. 

El hecho de que sólo 2 encuestados hagan mención a esta categoría, podría relacionarse con el 
grado de información recibida por el equipo del C.I.S. o con cierta dificultad para ubicar lo local en el 
marco del contexto y sistema general.  

 
Con respecto a los cambios registrados a “Nivel Local”, se atribuyen los mismos a factores 

relacionados con: “Resultado de la evaluación del equipo coordinador”, “Tiempo”, “Espacio”, 
“Recursos”, “Equipo coordinador” u “Otros”. 

En este tipo de respuestas, se perciben que en ciertas enunciaciones se efectúan descripciones 
relativas a otras etapas históricas del espacio (recursos, dinámicas). Por lo tanto, podría deducirse que no 
se conoce cómo se desarrolla el dispositivo en la actualidad o los cambios (centrales y/o locales) que lo 
generaron. 

También, en ocasiones se expresa que el dispositivo de Psicoprofilaxis es empleado como la 
“variable de ajuste” ante la necesidad de reorganizar el C.I.S. (se lo suspende o traslada de día).  

 
 “Cambios en la modalidad del Screening, nuevos grupos de psicopedagogas y jefa, con distintos 

conceptos, probar nuevas modalidades, adecuarse al espacio y cantidad de niños, que requiere 
modificaciones sobre la marcha, improvisaciones.” 

 “Supongo que debe ser por las respuestas recibidas por parte de los padres y niños (que permiten 
modificar las actividades según las demandas), cambios socio-culturales, conceptos errados o no y 
conocimientos previos de la población.” 

 “Tuvo que ver con repensar el tema de la vacunación. Pensar que ‘tolerado sin resistencia’ a ‘duele 
pero poco’. También, redefinir cada paso del Screening desde nuevos modelos. El trabajo hace más 
claro lo que está pasando.” 

  “El recurso de juegos con muñecos fue excelente. Es el tradicional. Podían descargar, elaborar 
fantasías, le hinchaban los ojos a los muñecos. También, se probó juegos de postas. La idea es hacer 
activo lo pasivo. Hubo otro cuento que cambió por interés de los profesionales y las modificaciones de 
los grupos. Si el profesional se aburre, el grupo también. Si no resulta cómodo, será desajustado. Creo 
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que, si bien con un marco común, se puede jugar con esto. Hay grupos dispersos que hacen apelar a 
los recursos de uno, y uno a la docente.” 

 Con el mejoramiento y optimización de la tarea. Creo que supervisan la tarea y se marcan los ajustes y 
lineamientos. También, con las decisiones del equipo de Control Integral de la Salud que afectaron, 
como cuando se optó por no hacer la Psicoprofilaxis. Actualmente, algunos equipos consideran que 
dilata. Creen que habría hacerlo por fuera. A veces los cambios tuvieron que ver con los materiales, las 
tareas e investigaciones de Psicopedagogía. Psicopedagogía cumple el rol de Residencia, y se cambia 
para estar más abierto a la formación del residente. Por ejemplo, tener o no observadoras para 
coordinar.” 

 

3

10

10

3

2

19

0 5 10 15 20

Otros: No hacerse por un año

Equipo Coordinador

Recursos

Espacio

Tiempo

Evaluación del Equipo

 
Gráfico Nº 35 

 
 
 
Como síntesis de lo mencionado anteriormente, podría afirmarse que los profesionales y 

administrativos que integran el equipo del Control Integral de Salud, presentan representaciones con 
respecto a la “Historia del dispositivo” caracterizada por ser mayormente de “MEDIANO GRADO DE 
ADECUACIÓN AL FUNDAMENTO Y DESARROLLO DEL  DISPOSITIVO”. En menor medida, le 
siguen las concepciones de “Bajo grado de adecuación al fundamento y desarrollo del dispositivo”. 
 
 

Alto; 1; 3%

Medio; 25; 71%

Bajo; 9; 26%

 
Gráfico Nº 36 
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9) DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE “PSICOPROFILAXIS DE LA REVISACIÓN” 
 

Al brindar una explicación personal que exprese la conceptualización respecto de este espacio, se 
aguarda la enunciación de sus características principales: “Instancia de información” e “Instancia de 
despliegue y simbolización de temores, ansiedades y fantasías” (o “preparación emocional”). 

 
Dentro del conjunto de respuestas, resaltan expresiones en las que subyace la asociación del C.I.S. 

con una experiencia displacentera (“Someterse a la revisación”) y/o la circunscripción de la preparación 
de Psicoprofilaxis para las inmunizaciones y revisaciones pediátricas (aún en disciplinas “no médicas”). 

  
 

 “Trabajo previo que se realiza con los niños para familiarizarlos con el desarrollo de la revisación, 
disminuir la angustia y ansiedad, facilitar la colaboración del niño y poder transformar la revisación en algo 
placentero, que satisfaga su curiosidad.” 

 “Es la preparación de los niños desde un espacio grupal y lúdico. Es más allá de disminuir las ansiedades. 
Es la preparación aunque no estén ansiosos y angustiados para que puedan significar. Si la docente lo 
trabajó, también lo pueden significar, pero como a veces no sucede o no sucede adecuadamente, éste es 
el broche del proceso.” 

 “Es una estrategia para desmitificar el control de salud al niño e intentar sacarle los miedos con que llega 
a la consulta pediátrica. Desde el modelo, se acostumbra a que se va al pediatra por la enfermedad. Un 
porcentaje de niños va al Control de Niño Sano sólo si hay enfermedad. Acá (Psicoprofilaxis) se genera la 
idea… se intenta mostrar que el cuidado de la salud es mucho más que lo que hace un médico.” 

 “Acción de prevención y promoción de la salud, enmarcada en Educación para la Salud, entendida como 
cuidado y conciencia del autocuidado de la propia comunidad. Más específicamente, el objetivo de la 
elaboración a través del juego (el juego como generalidad u otra técnica o recurso), para el proceso de 
elaboración de la revisación de los niños de 5 años. Apunta más allá que ese día. No empieza ni termina 
cuando va uno. El docente trabaja antes y continúa después. Es un proceso dinámico. (…) Es preventivo, 
de diagnóstico y educativo.” 

 “Espacio destinado al primer acercamiento que tiene el niño con el Equipo de Salud que va a trabajar en 
la A.P.S. ese día, pudiendo el niño intercambiar con el recetor y comenzar el vínculo, observando el 
equipo cómo se vincula con sus compañeros y con el equipo.” 

 “Un espacio coordinado por el Equipo de Psicopedagogía dentro del dispositivo de Control Integral de 
Salud que propicia el cuidado de la salud, indaga representaciones previas de los niños en relación a la 
temática y a la revisación, e intenta que los niños se anticipen a lo que sucederá durante el Screening.” 

 “Como un espacio en el cual se prepara a los niños para la revisación a la que deberán someterse.” 
 “Es un espacio que está destinado a los chicos de Sala de 5 años y docentes, en el cual se explican en 

qué consiste las revisaciones por las que atravesarán, se aclaran dudas, inquietudes, y se aborda el 
cuidado de la Salud en general.” 
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Gráfico Nº 37 
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Como síntesis de lo ya mencionado, podría afirmarse que los profesionales y administrativos que 
integran el equipo del Control Integral de Salud, presentan representaciones con respecto a la “Definición 
del concepto de la Psicoprofilaxis de la Revisación” caracterizada por ser mayormente de “ALTO 
GRADO DE ADECUACIÓN AL FUNDAMENTO Y DESARROLLO DEL  DISPOSITIVO”. En 
menor medida, le siguen las concepciones de “Bajo grado de adecuación al fundamento y desarrollo del 
dispositivo.” 

 
 
 
 

Alto; 21; 60%
Mediano; 4; 

11%

Bajo; 10; 29%

 
Gráfico Nº 38 
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SÍNTESIS DE ESTE APARTADO 
 
 

Como síntesis final de este apartado, podría afirmarse que los profesionales y administrativos que 
integran el equipo del Control Integral de Salud, presentan “Representaciones referentes al Conocimiento 
del Dispositivo” de la Psicoprofilaxis de la Revisación, caracterizado por ser de “BAJO GRADO DE 
ADECUACIÓN AL FUNDAMENTO Y DESARROLLO DEL  DISPOSITIVO” y  “MEDIANO 
GRADO DE ADECUACIÓN AL FUNDAMENTO Y DESARROLLO DEL  DISPOSITIVO”. En 
menor medida, le siguen las concepciones de “Alto grado de adecuación al fundamento y desarrollo del  
dispositivo”. 

 
Por lo precedentemente expresado, podría afirmarse que existirían divergencias al interior del 

equipo del Control Integral de Salud, en lo que respecta al conocimiento del dispositivo de la 
Psicoprofilaxis de la Revisación.  
 
 
 

Alto; 8; 23%

Mediano; 13; 
37%

Bajo; 14; 40%

 
Gráfico Nº 39 
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REPRESENTACIONES REFERENTES A LA VALORACIÓN DEL DISPOSITIVO 
 
En este cuarto apartado, se indaga la valoración que los distintos participantes del Control Integral 

de Salud tienen acerca del dispositivo de la Psicoprofilaxis de la Revisación, tal como se lo desarrolla 
actualmente. Aquí se consignan los aspectos considerados como facilitadores y/u obstaculizadores de las 
revisaciones posteriores a la misma, y las sugerencias al respecto a fin de optimizarlo.  

Para arribar a esta conclusión, se analizarán en forma separada diversas concepciones, para luego 
unificar todos los resultados de esta sección en otro que los integre. De acuerdo al nivel general de 
respuesta, se clasificarán en: 

 “Alto grado de valoración positiva” 
 “Mediano grado de valoración positiva” 
 “Bajo grado de valoración positiva” 

   
 
1) BENEFICIOS GENERALES DE LA PSICOPROFILAXIS DE LA REVISACIÓN 
 

En este ítem, se indican los aspectos del dispositivo que son considerados como aportes o 
facilitadores para la posterior tarea del C.I.S. 
 De los enunciados, se destacan: “Instancia educativa”, “Buena predisposición del niño” y 
“Modalidad de la coordinación”. Le siguen: “Objetivos y propósitos del espacio” e “Instancia de posible 
detección de dificultades”. 

En algunas oportunidades, las respuestas incluyen beneficios de ciertas dinámicas o recursos que 
son propios de otras etapas históricas del espacio. 
 

 “Todos, creo que es una actividad que enriquece mucho a los niños, al mismo tiempo que posibilita una 
mejor colaboración del niño durante las distintas revisaciones.” 

 “Todos. Es enriquecedor, beneficioso para los destinatarios (los nenes), los docentes (aporta elementos al 
estar y conocer al grupo con otros adultos, poder dar cuenta e interconsultar cuestiones de los alumnos y 
situaciones que le preocupan); y los profesionales (es una actividad gratificante, es una situación de 
aprendizaje y otras que se resignifican).” 

 “En sí es beneficiosa. Desde lo lúdico y grupal es positivo. No se me ocurre que no sea lúdico y grupal. 
Está adaptado a la edad. Por ejemplo, por la edad no harías un Choice. Se usa el juego, poner el cuerpo 
en la dramatización, es la manera de entender algo complejo. Podría ser un video también, pero no sería 
compromiso personal.” 

 “La preparación de los niños; el primer acercamiento del equipo al grupo escolar; es un momento 
oportuno para detectar.” 

 “Pensar que es un espacio donde el chico pueda expresar acuerdo y desacuerdo con lo que va a ocurrir y 
sus miedos. Darle participación. El chico siempre recibe las miserias de los adultos. Que participe. Otro 
beneficio es la mirada que relaciona el Control Integral sin estar enfermo.” 

 “Que sea el primer encuentro con los niños (las primeras caras que se ven), que no los asusta, que les 
permiten conocer qué van a hacer con sus cuerpos, y que se dan pautas de higiene y cuidad personal 
que a veces no reciben desde sus casas.” 

  “Creo que es bueno que los chicos tomen como algo natural que los revisen para cuidar su salud”. 
 “Anticipar lo que vendrá me parece importante porque las revisaciones son muy largas y agotadoras. 

También trabajar aspectos del cuidado del propio cuerpo es interesante porque incluye un contenido 
pedagógico-saludable.” 

 “Preparar a los niños a la revisación mediante un juego. De este modo el niño va confiado y sin falsas 
creencias.” 

  “La capacidad de juego de las profesionales que permite un buen comienzo del Screening”. 
 “El clima de recreación e incentivo que los residentes vuelcan en la actividad.” 
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Gráfico Nº 40 

 
 

Como síntesis de lo ya mencionado, podría afirmarse que los profesionales y administrativos que 
integran el equipo del Control Integral de Salud, presentan representaciones con respecto a la 
consideración de los “Beneficios generales de la Psicoprofilaxis de la Revisación”, caracterizada por ser 
mayormente de “ALTO GRADO DE VALORACIÓN POSITIVA”. En menor medida, con valores 
similares, le siguen las concepciones de “Mediano grado de valoración positiva” y “Bajo grado de 
valoración positiva”. 
 
 

Alto; 21; 60%
Mediano; 8; 

23%

Bajo; 6; 17%

 
Gráfico Nº 41 
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2) ASPECTOS A MODIFICAR DE LA PSICOPROFILAXIS DE LA REVISACIÓN 
 
En este ítem, se indican los aspectos del dispositivo que se consideran que podrían reformularse a 

fin de optimizar los efectos para la posterior tarea del C.I.S. 
   Para ello, en primer término se deslinda si se proponen o no modificaciones. 

 

NINGUNO; 5; 
14%

CAMBIOS; 16; 
46%

NS/NC; 14; 
40%

 
Gráfico Nº 42 

 
En los casos en que se proponen modificaciones, las mismas refieren a la “Inclusión de otros 

profesionales”, “Modalidad del Dispositivo”, “Tiempos del dispositivo”, “Destinatarios” u “Otros”. 
 

 “El que esté coordinado sólo por Psicopedagogía. Si la tarea es del Equipo, no digo todos, pero más de 
un disciplina podría integrarse. Poner la cara es el objetivo mínimo. Podrían pensarse en otras cosas. No 
digo llevar frascos, jeringas, pero podría hacerse en goma espuma, hacer la dramatización. Es lo mínimo, 
decir quién es. Es cambiar el objetivo, menos protagonismo de Psicopedagogía para incluirse. El 
propósito sería el mismo, pero con una ejecución más integral, y no una disciplina en algo que no es de 
uno sino de varios. La inter y transdisicplina no se da porque no hay un proceso avanzado de 
interdisciplina. Falta el sentido de “caso del equipo”. El pibe es uno pero lo vimos cinco. Está verde.” 

 “Que finalmente nos comprometamos los demás integrantes del equipo a colaborar con la Psicoprofilaxis.” 
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Gráfico Nº 43 

 
 
 Con respecto a los cambios en la “Modalidad” (dinámica, recursos), se destaca la sugerencia de 
empleo de material concreto y el trabajo con la escuela en forma anterior o posterior al C.I.S. 

En el segundo caso, se propone tanto el trabajo previo con docentes y directivos, como con los 
padres. Se comenta que, para retirarse rápidamente del C.I.S., a veces los padres se resisten a llevar a sus 
hijos a la Psicoprofilaxis o intentan retirarlos antes de su finalización. 

 
En lo que respecta al trabajo posterior con la escuela, se propone efectuar una devolución a la 

misma sobre lo observado durante la jornada de revisaciones/inmunizaciones.  
 

 “Trabajar un poco más con la docente (al finalizar la Psicoprofilaxis) para conversar aspectos que nos 
hayan llamado la atención del grupo; y que la docente también pueda invitar a los padres de esos chicos 
al espacio de Consultoría (de acuerdo a su criterio).” 
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 “Tener más recursos disponibles. No encasillarse en un único recurso. Tener movilidad dentro de un 
marco consensuado que apunta al mismo objetivo. Tener la tranquilidad de apostar a distintos recursos a 
iguales efectos. Otra sugerencia, trabajar más con las escuelas el objetivo del Programa, el por qué 
trabajar la Psicoprofilaxis y los Talleres con Padres, y que en cuerpo y alma esté la presencia de la 
escuela. La Libreta es de la escuela, también. De que el niño esté sano depende que aprenda bien. 
También, mayor participación del equipo interdisciplinario. Los chicos tienen mayor predisposición si los 
conocen, si pueden identificar los profesionales. El dispositivo fue borrado un año y medio. Los niños son 
pre-operatorios. Pueden identificar y confiar más.” 

 “Cuando se cambia el recurso, hay que ponerlo a prueba. Estaría bueno tenerlo como planes A, B. Que 
cada equipo cuente con más de un requerimiento según el grupo, El Memotest se usa como juego, 
cuento, material figurativo. Con el Memotest se pierde tiempo por los chicos que no lo conocen. Es 
distinto cuando la Psicoprofilaxis se hace antes (en días) que cuando es previo a la revisación y no tenés 
tiempo.” 
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Gráfico Nº 44 

 
 

Con respecto a los cambios en el “Tiempo” de la actividad, se expresan variadas sugerencias. 
 

 “Debería empezar un poco más temprano para de esta manera coordinar mejor los tiempos del resto 
del equipo de salud.” 

 “Darle un tiempo al niño para procesar la información con sus padres (lo que favorece el diálogo y tratar 
el tema en casa).” 

  “Debería ser antes porque los chicos se excitan, y así lo procesan mejor”. 
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Gráfico Nº 45 

 
Con respecto a los cambios en los “Destinatarios”, se sugiere: 

 
 “A) Implementarlo en 7ª. Los adolescentes temen al examen ginecológico, a desnudarse en el ámbito 

escolar. B) Recalcar a los niños y los padres de cualquier edad que es visualización, no se utilizan 
elementos. C) Que participe alguna cara que luego van a ver (Pediatría).” 
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Gráfico Nº 46 

 
 
Por último, se enuncian “Otros” cambios posibles, que trascienden el dispositivo de la 

Psicoprofilaxis de la Revisación, ya sea por pertenecer a factores generales de la organización del C.I.S. o 
relativos a otras actividades del Equipo de Psicopedagogía.  
 

 “Malas condiciones en relación a la privacidad y los espacios en los cuales se efectúan las 
revisaciones/inmunizaciones. Si bien específicamente no se podría intervenir en esto desde 
Psicoprofilaxis, me parece pertinente abordarlo desde el Equipo de Psicopedagogía." 
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Gráfico Nº 47 

 
 
Como síntesis de lo ya mencionado, teniendo en cuenta la cantidad de modificaciones propuestas, 

podría afirmarse que los profesionales y administrativos que integran el equipo del Control Integral de 
Salud, presentan representaciones con respecto a la consideración de los “Aspectos a modificar de la 
Psicoprofilaxis de la Revisación”, que mayormente caracterizan sus concepciones del dispositivo como 
de “BAJO GRADO DE VALORACIÓN POSITIVA”. En menor medida, con valores similares, le 
siguen las concepciones de “Mediano grado de valoración positiva” y “Alto grado de valoración 
positiva”. 

 

Alto; 6; 17%

Medio; 10; 29%

Bajo; 19; 54%

 
Gráfico Nº 48 
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3) DIFERENCIA ENTRE NIÑOS QUE PASARON Y NO PASARON POR LA PSICOPROFILAXIS 
DE LA REVISACIÓN 
 

Se indica la percepción de los profesionales acerca del desarrollo del C.I.S., en los casos en que 
los niños participan previamente de la Psicoprofilaxis de la Revisación y los casos en los que no lo hacen.  
 
 

Sin diferencias; 
2; 6%

Diferencias; 19; 
54%Depende el 

caso; 4; 11%

Ns/Nc; 10; 29%

 
Gráfico Nº 49 

 
 
 El 29 % de la muestra aduce que no han reparado en si existen o no diferencias, o que suponen 
que todos los niños atraviesan por el dispositivo (sin considerar las circunstancias especiales, como 
inasistencia, impuntualidad, etc), o.  
 

 “En general no presentan dificultades. Si hay algunos que las presentan, lo acompaña la 
psicopedagoga y trabajamos conjuntamente.” 

 
 

Mientras que un 6 % refiere “Sin diferencias”, más de la mitad de los encuestados refiere 
beneficios productos de la intervención de la Psicoprofilaxis, relacionando directamente el pasaje por el 
dispositivo con ciertos efectos. 

 
 “Un año no se hizo Psicoprofilaxis por disposición ajena al Psicopedagogía. Los profesionales lo 

pidieron. Se notaba la diferencia que no funcionara.” 
  “Se juega por la impronta del discurso de los adultos cuando se va a vacunar. Si los adultos están 

convencidos, va bien. Que otros puedan transmitir la invasión de cuerpo, con el juego vía 
elaborativa, predispone mejor. El que no lo tuvo, no le encuentra sentido.” 

 
  

Las diferencias radicarían en que los niños se encuentran con “Mejor Predisposición”, “Mayor 
Conocimiento” o ambas. En el Gráfico Nº 50 se ilustra la cantidad de veces que han nombrado estos 
términos. En el Gráfico Nº 51, cómo aparecen en las respuestas de los encuestados: “Mejor 
Predisposición”, “Mayor Conocimiento” o “Mejor Predisposición y Mayor Conocimiento”.  
 

 “Creo que el niño que atravesó por la Psicoprofilaxis colaborará en mayor medida durante la 
revisación, permitiendo que ésta sea una instancia agradable.” 

 “Se notan cambios, porque los que no pasaron nos ven con el uniforme y ya se asustan, entran 
llorando y la revisación se hace más dificultosa.” 

  “Sí, los niños que estuvieron en la Psicoprofilaxis pueden anticipar lo que ocurrirá y van más 
tranquilos y sin miedos a la revisación.” 
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MEJOR 
PREDISPOSICIÓN; 

17; 63%

MAYOR 
CONOCIMIENTO; 10; 

37%

 
Gráfico Nº 50 
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Gráfico Nº 51 

 
 
Sólo algunos encuestados ponen en cuestión la causalidad lineal que relaciona el pasaje por la 

Psicoprofilaxis con la actitud del niño. 
 

  “Hay excepciones donde aún con Psicoprofilaxis no está contenido por situaciones personales, 
pero sabe, puede preguntar. Pero es lógico, porque lo que le harán no es agradable. Hay mucha 
dificultad. Facilita para traspasar la experiencia y al equipo se le hace más liviano. Al no explicar o 
contener, podés tener tres tomando al chico para revisarlo porque no se quiere desnudar, porque 
no sabe por qué.” 

 
 

Como síntesis de lo mencionado, podría afirmarse que los profesionales y administrativos que 
integran el equipo del Control Integral de Salud, presentan representaciones con respecto a la 
consideración de la “Diferencia entre niños que pasaron y no pasaron por la Psicoprofilaxis de la 
Revisación”, caracterizada por ser mayormente de “ALTO GRADO DE VALORACIÓN POSITIVA”. 
En menor medida, con valores similares, le siguen las concepciones de “Bajo grado de valoración 
positiva”. 
 
 

ALTO; 19; 55%

MEDIANO; 4; 11%

BAJO; 12; 34%

 
Gráfico Nº 52 
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4) ENUMERACIÓN DE OBSTÁCULOS (EN ORDEN DE RELEVANCIA) DURANTE EL C.I.S. 
QUE LA PSICOPROFILAXIS DE LA REVISACIÓN PODRÍA CONTRIBUIR A SU RESOLUCIÓN 

 
 
En este ítem se solicita la enumeración de los aspectos surgidos durante el C.I.S. que son 

considerados obstaculizadores de la tarea, y que podrían resolverse mediante la intervención de la 
Psicoprofilaxis de la Revisación. 

Se clasifican los elementos surgidos en “Actitud del Niño”, “Desconocimiento del Niño” y 
“Factores Externos al Dispositivo”. Al registrar la cantidad de veces que cada uno ha surgido (Gráfico Nº 
53) y considerándolos por orden de relevancia (Gráfico Nº 54), se observa que los obstáculos más 
nombrados hacen referencia a la “Actitud del Niño”, en especial, ante las instancias de inmunización y 
revisación de genitales. 

 
  “Del niño, el no conocer al profesional. Del profesional, el no conocer al niño y no conocer el espacio.”  
 “Miedo al dolor y a exponer el cuerpo. Prestar el cuerpo para que trabajen sobre él. Invasión de la 

intimidad, como con la revisación de genitales.” 
 “Miedo del niño ante el desconocimiento.” 
 “Falta de información (pautas culturales).” 
 “Que los niños no se dejan revisar/inmunizarse.”  
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Gráfico Nº 53 
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Gráfico Nº 54 

 
A su vez, como “Factores Externos”, se enuncian ciertos obstáculos que no competen al objetivo 

o alcance de la Psicoprofilaxis la Revisación. Dentro de ellos, surgen aspectos relativos a la organización 
y concreción del C.I.S. en general, incluyendo ciertas dificultades observadas en los padres. Vale 
recordar que en años anteriores, en forma paralela a la Psicoprofilaxis se efectuaban los Talleres 
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Interdisciplinarios. Actualmente, se enuncia que los padres no colaboran con el C.I.S. y se solicita que la 
Psicoprofilaxis pueda colaborar para resolver esta situación. 

 
 “En vacunación, resistencia en la madre. La madre no colabora. Le termina pegando para que se 

vacune. El chico se resiste y en vez de ayudarlo, lo hace violentamente. Habría que prever qué hacer 
en el Equipo.” 

  “Pobreza de relaciones vinculares con padres y docentes.” 
 “Falta de contención del niño por parte de sus padres. Falta de límites.”  
 “El padre/madre resta importancia a las sugerencias /indicaciones de tratamiento de su hijo.” 

 
Por último, se destaca que dentro de los “Factores Externos”, predomina la enunciación de la “Falta 

de intimidad” para la concreción de las revisaciones.  
 

 “El examen de genitales. El desnudarse con otro compañero. La intromisión de los padres y docentes 
durante el examen (como son chiquitos y no piensan ni sienten!!).” 

 “Un obstáculo se da ante la revisación de genitales en Pediatría. La revisación es ‘casi’ pública y no es 
lo que decimos en el dispositivo.” 
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Gráfico Nº 55 

 
 
Por orden de relevancia en que son mencionados: 
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Gráfico Nº 56 
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Como síntesis de lo mencionado anteriormente, podría afirmarse que los profesionales y 
administrativos que integran el equipo del Control Integral de Salud, presentan representaciones con 
respecto a la “Enumeración de Obstáculos durante el C.I.S. que la Psicoprofilaxis de la Revisación 
podría contribuir a su resolución”, que dada la naturaleza de los mismos, se caracteriza por ser 
mayormente de “BAJO GRADO DE VALORACIÓN POSITIVA”. En menor medida, le siguen las 
concepciones de “Mediano grado de valoración positiva”. 
 

Alto; 3; 9%

Mediano; 10; 
29%

Bajo; 22; 62%

 
Gráfico Nº 57 

 
 
5) APORTES DE LA PSICOPROFILAXIS DE LA REVISACIÓN AL ENRIQUECIMIENTO DE LA 
PROPIA PRÁCTICA PROFESIONAL DURANTE LAS REVISACIONES 

 
 
Al solicitar que se indiquen los aprendizajes que el entrevistado reconoce como producto de la 

Psicoprofilaxis de la Revisación, se intenta pesquisar si se han incorporado aportes del dispositivo a fin 
de que sean facilitadores del C.I.S. o para ser transferidos a otras instancias laborales y/o a nivel personal. 
Entonces, las respuestas se clasifican en: “Optimización del espacio mismo”, “Enriquecimiento de los 
conocimientos y estrategias del profesional” y “Enriquecimiento personal del profesional”. 
 

NO; 3; 9%

SÍ; 30; 85%

NS/NC; 2; 6%

 
Gráfico Nº 58 

 
  “Sí, lo tengo presente cuando indico hacer una práctica, cuando se tiene que vacunar o coser la 

cabeza. Tengo presente que no pudo elaborar el miedo. Es un procedimiento que genera miedo.” 
 “La posibilidad de que se ‘expliquen’ o ‘preparen’ para una práctica en salud. A mí particularmente 

cuando tenía que realizarme un estudio que me daba miedo, me posibilitó ir más tranquila, confiada y 
con conocimiento del tema.” 

  
No obstante, un porcentaje de encuestados que responden “Sí”, luego no pueden dar cuenta de la 

naturaleza del aporte ni ejemplificar con una vivencia.  
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Gráfico Nº 59 

 
 
Como síntesis de lo mencionado anteriormente, podría afirmarse que los profesionales y 

administrativos que integran el equipo del Control Integral de Salud, presentan representaciones con 
respecto a la consideración de los “Aportes de la Psicoprofilaxis de la Revisación al eriquecimiento de la 
propia práctica profesional durante las revisaciones”, caracterizada por ser mayormente de “ALTO 
GRADO DE VALORACIÓN POSITIVA”. En menor medida, le siguen las concepciones de “Mediano 
grado de valoración positiva”. 

 

Alto; 22; 63%

Mediano; 8; 
23%

Bajo; 5; 14%

 
Gráfico Nº 60 

 
 
6) RELEVANCIA DE LA INCORPORACIÓN DEL DISPOSITIVO DE LA PSICOPROFILAXIS DE 
LA REVISACIÓN AL PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR 

 
 
En este ítem se solicita la valoración acerca de la pertinencia de la inclusión del dispositivo como 

parte estructural del Programa de Salud Escolar. 
 

NO; 5; 14%

SÍ; 30; 83%

NS/NC; 1; 3%

 
Gráfico Nº 61 
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 Entre las opiniones que expresan su negativa (“No”) a la incorporación de la Psicoprofilaxis de la 
Revisación al P.S.E., se aclara que debería ser “Sólo Adecuado a las prioridades locales”.  

 
 “Creo que es muy útil y debiera hacerse en todos los lugares que contaran con los recursos. En caso de 

existir otras necesidades más prioritarias, podría prescindirse de ella en determinado hospital o Área 
Programática.” 

 “Indefectiblemente no sé. Es enriquecedor. No está previsto dentro del Programa, pero como es de 
prevención y promoción, podría. Habría que comparar los resultados de la significación en los chicos 
que pasaron y los que no, para ver si hacerlo indefectiblemente.” 

 
Entre las opiniones que expresan su conformidad (“Sí”), se enuncian razones diversas. 
 

 “Me parece importante incluirlo en el programa, no sólo por lo que implica en relación a la posteriores 
revisaciones/inmunizaciones sino también por ser un espacio propiciador del cuidado de la salud.” 

 “No sólo es una actividad que permite a los niños acceder a algunas nociones previas acerca de aquéllo 
que sucederá a posteriori, sino que también ha de ser una herramienta con la que cuentan los 
profesionales al momento de la revisación.” 

 “Sí, ayuda a la dinámica del Screening, aborda la población escolar como sujetos protagónicos (chicos, 
docentes) en forma más directa.” 

 “Sí, por todos los beneficios que trae para el desarrollo del Control Integral de Salud: para los 
profesionales, la institución, la comunidad educativa. Modifica el sentido de la formalidad de la libreta. Es 
un plus, que como no es pedido, no es obligatorio. No puedo imaginar el control sin este dispositivo. 
Además, es una instancia capacitadora para Residentes y Concurrentes.” 
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Gráfico Nº 62 

 
 

Como síntesis de lo precedentemente mencionado, podría afirmarse que los profesionales y 
administrativos que integran el equipo del Control Integral de Salud, presentan representaciones con 
respecto a la consideración de la “Relevancia de la incorporación del dispositivo de la Psicoprofilaxis de 
la Revisación al P.S.E.”, caracterizada por ser mayormente de “ALTO GRADO DE VALORACIÓN 
POSITIVA”. En menor medida, le siguen las concepciones de “Mediano grado de valoración positiva”. 
 

Alto; 29; 83%

Mediano; 5; 
14%

Bajo; 1; 3%

 
Gráfico Nº 63 
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7) ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO DE LA PSICOPROFILAXIS DE LA REVISACIÓN 
 

En este último ítem, se consigna la valoración que hace el entrevistado acerca de la pertinencia de 
la inclusión de otras disciplinas al dispositivo, y el aporte que cada una podría ofrecerle. 

Es importante aclarar que, actualmente, los encuentros de intercambio interdisciplinario son 
esporádicos y ocasionales. La ausencia de integración disciplinar provoca que durante el C.I.S. cada 
especialidad se desenvuelva de manera multidisciplinaria. Consecuentemente, la Psicoprofilaxis de la 
Revisación no se retroalimenta con otros aportes ni se pueden realizar los ajustes acordes a las 
necesidades e informaciones actuales. 
 

NO; 6; 17%

SÍ; 26; 74%

NS/NC; 3; 9%

 
Gráfico Nº 64 

 
Quienes opinan que no es necesario el abordaje interdisciplinario de la Psicoprofilaxis de la 

Revisación, lo explican de la siguiente manera: 
 

 “No, porque los más indicados para realizarlo son los psicopedagogos.”  
 “No. Creo que las profesionales son las indicadas para el primer encuentro con el chico, sino le quitaría 

intimidad y confianza entre el niño y el profesional.” 
 “No, porque no logro imaginar qué aportarían otras disciplinas. Quizá es porque la mirada es muy 

‘psicopedagógica’.”  
  “Me parece importante que los demás profesionales conozcan de qué se trata. Podría ser útil que fueran 

varios profesionales para aprovechar el espacio para detección, pero no lo considero necesario.” 
 
 
Dentro de las opiniones que expresan su conformidad acerca de un abordaje interdisciplinario de 

la Psicoprofilaxis de la Revisación, más de la mitad incluiría a todas las especialidades. El resto 
selecciona a algunas de ellas. 
 
 

Todas; 13; 55%
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Gráfico Nº 65 
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En cuanto a los aportes posibles en caso de concretarse este tipo de abordaje, surgen “Discurso 
común, intercambio de información, evaluación”, “Énfasis en el cuidado de la Salud” y “Participación 
en el desarrollo del dispositivo”. 

 
 “Sería interesante conformar un equipo integrado por cada disciplina, aportando cada uno sus propios 

conocimientos y mostrando a los niños una visión integral acerca de la salud. Construir conjuntamente 
un discurso común acerca del cuidado del cuerpo, transmitido mediante una actividad lúdica con los 
niños.” 

  “Sería bueno poder realizarlo, pero deberíamos tomarnos tiempo para organizarlo. Poder mostrar 
nuestras caras, presentarnos, que vean los elementos que usamos.” 
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Gráfico Nº 66 

 
      En el caso de efectivizar la participación concreta de otras disciplinas durante el desarrollo del 

dispositivo, se estima que redundaría en “Evitar la multidisciplina”, “Conocimiento y vínculo entre el 
niño y el profesional” y la “Detección de problemáticas”.  
 

 “Creo que en este caso se trabaja de manera multidisciplinariamente y no interdisciplinariamente. Existe 
poco o prácticamente ningún intercambio entre los profesionales de las diferentes disciplinas. ‘Cada uno 
hace lo suyo y se va’. Participar serviría para crear un clima de confianza mutuo con los niños y de 
conocimiento que traduciría en una revisación e inmunización menos traumática, y como un 
reconocimiento del valor que tiene el cuidado del cuerpo y de la salud.” 

 “Los restantes (del Equipo CIS) habían planteado estar, hagan o no nada. Al menos, poner la cara, que 
se presenten. Esto fue pedido por el equipo y Psicopedagogía aceptó. No sé si finalmente sucedió. Que 
pongan el cuerpo es importante, pero me parece que no lo hicieron. El objetivo de la preparación 
debería ser un objetivo que se encarne en el resto del Equipo. No es lo mismo vacunar con un pibe que 
te vio que con un pibe que no te vio. Habría beneficios para las otras disciplinas y enriquecimiento para 
la propia porque es una forma de hacer en lo grupal, algo puntual, acotado, del cual surgen un montón 
de efectos. Es una situación de aprendizaje privilegiada que consolida el trabajo interdisciplinario. Ver a 
los profesionales les aporta. Salir del lugar estanco del médico en el consultorio, el fonoaudiólogo 
diciendo palabras. Es hacerlos jugar por trabajar con los chicos. Es ponerse en juego.” 

 

Evitar 
multidisciplina; 

1; 8%

Conocimiento y 
vínculo niño-

profesional; 9; 
69%

Detección de 
problemáticas; 

1; 8%

Ns/Nc; 2; 15%

 
Gráfico Nº 67 
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Como síntesis de lo anteriormente mencionado, podría afirmarse que los profesionales y 
administrativos que integran el equipo del Control Integral de Salud, ante el posible “Abordaje 
Interdisciplinario de la Psicoprofilaxis de la Revisación”, presentan representaciones con respecto al 
desarrollo actual del dispositivo, caracterizadas por ser mayormente de “MEDIANO GRADO DE 
VALORACIÓN POSITIVA”. Con valores similares, le siguen las concepciones de “Alto grado de 
valoración positiva” y “Bajo grado de valoración positiva”. 

 
 

Alto; 6; 17%

Mediano; 23; 
66%

Bajo; 6; 17%

 
Gráfico Nº 68 
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SÍNTESIS DE ESTE APARTADO 

 
Como síntesis final de este apartado, podría afirmarse que los profesionales y administrativos que 

integran el equipo del Control Integral de Salud, presentan “Representaciones referentes a la Valoración 
del Dispositivo” de la Psicoprofilaxis de la Revisación caracterizado por ser mayormente de “MEDIANO 
GRADO DE VALORACIÓN POSITIVA DEL  DISPOSITIVO”. En menor medida, le siguen las 
concepciones de “Alto grado de valoración positiva“ y de “Bajo grado de valoración positiva”. 

 
Por lo precedentemente expresado, podría afirmarse que existirían divergencias al interior del 

equipo del Control Integral de Salud, en lo que respecta a la valoración que se hace del dispositivo.  
 

Alto; 13; 37%

Mediano; 16; 
46%

Bajo; 6; 17%

 
Gráfico Nº 69 

 
 
También, en este apartado ha llamado la atención el gran porcentaje de respuestas clasificadas 

como “Ns/Nc”. Esto ocurre tanto cuando no se responde la pregunta en su totalidad y/o no se justifica una 
contestación dada. 

Podría explicarse este fenómeno por desconocimiento o por la naturaleza de las preguntas, las 
cuales compelen a la reflexión e implicancia personal. Tal vez por este motivo, es que los interrogantes 
pueden resultar complejos y los entrevistados no llegan a justificar dichas respuestas. 
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CRUCES DE RESULTADOS 
 
En este quinto y último apartado, se establecen relaciones y correlatos entre las características de 

la población encuestada y las representaciones ya analizadas.  
 

 A fin de comparar el nivel de respuestas de las personas encuestadas de acuerdo a diversos 
criterios como, por ejemplo, según las características de la población, entre diferentes variables, entre 
variables y sub-variables, etc.; y a partir de todos los datos obtenidos, se otorga un puntaje 
correspondiente a los valores de las diferentes variables, a saber: 
 - ALTO: 3 puntos 
 - MEDIANO: 2 puntos 
 - BAJO (incluyendo “ns/nc”o “no responde a lo pedido”): 1 punto 
 
 En aquellos casos donde se agrupan los resultados clasificando la muestra poblacional, al ser ésta 
heterogénea en su cantidad, se decide realizar un promedio de las mismas, para que sea más 
representativo de dichas clases. 
 A su vez, se toma la sumatoria de las respuestas máximas posibles y se considera la misma como 
representante del 100%, para luego distribuir los porcentajes correspondientes a cada elemento del 
criterio elegido (por ejemplo, “Especialidad o Área de desempeño”). 
  

De esta manera se efectúan ciertos cruces y el análisis correspondiente:  
  
 En un primer momento, se vincula el nivel de respuestas generales con las características de la 
población (Especialidad o Área de desempeño, Condición laboral, etc.) y luego en forma desglosadas,  
considerando las tres variables principales (“Lineamientos Teóricos que sustentan la práctica”, 
“Conocimiento del dispositivo de Psicoprofilaxis” y “Valoración del Dispositivo de Psicoprofilaxis”). 
En algunos casos, se realizan otros cruces complementarios, que se consideran enriquecedores y/o 
esclarecedores de los análisis que se van suscitando. 
 

Así es que, considerando el nivel de respuestas generales y las “Especialidades o áreas de 
desempeño”, los puntajes más altos se obtienen de las áreas de Fonoaudiología y Psicopedagogía 
(Gráfico Nº 70).  

Esto, a su vez, se relaciona con el nivel de respuestas más altos obtenidos de acuerdo a la 
“condición laboral” (Gráfico Nº 73), dado que la mayoría de los integrantes de ambas disciplinas se 
insertan al Área Programática desde el sistema de Residencia y Concurrencia (incluyendo los cargos de 
Jefatura e Instructorado).     
  

En orden decreciente, y con valores similares, se encuentran las disciplinas de Pediatría y Trabajo 
Social. Se continúa por Psicología y Enfermería y, por último, el área de Administración.  
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Gráfico Nº 70 
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Considerando el nivel de respuestas desglosadas, resulta que: 
 
El nivel mayor de respuestas ligado a los “Lineamientos Teóricos que sustentan la práctica”” 

corresponde al área de Fonoaudiología, y el menor a Psicología. 
 El nivel mayor de respuestas ligado al “Conocimiento del dispositivo de Psicoprofilaxis” 

corresponde al área de Psicopedagogía, y el menor al área de Administración. 
 El nivel mayor de respuestas ligado a la “Valoración del Dispositivo de Psicoprofilaxis” 

corresponde al área de Fonoaudiología, y el menor al área de Administración. 
 
Se podría decir que el mayor nivel de conocimiento del dispositivo corresponde a sus 

coordinadoras, las psicopedagogas, quienes conocen mejor su fundamentación y desarrollo. 
 
El mayor nivel de valoración positiva lo manifiesta Fonoaudiología. Esto podría vincularse a que 

en los últimos años, estos profesionales al insertarse en el C.I.S., efectúan una rotación sistemática de 
observación del espacio. Esta instancia permite, de alguna manera, realizar ciertos acuerdos y ajustes que 
enriquecen la información trabajada y el vínculo interdisciplinario con esta especialidad. Es así como esta 
alta valoración podría estar asociada al vínculo mencionado y al conocimiento que tienen del espacio.  

Probablemente relacionado con la capacidad de autocrítica y evaluación continua del dispositivo, 
es que aparece Psicopedagogía en segundo lugar (y no en primero), valorando positivamente el espacio. 

 
Cabe señalar, que el área de Administración obtiene puntajes bajos en las variables de 

“Conocimiento del dispositivo de Psicoprofilaxis” y “Valoración del Dispositivo de Psicoprofilaxis”, 
alegando en las encuestas expresamente “Ns/nc” por falta de conocimiento del mismo.  
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Gráfico Nº 71 

 
En todas las especialidades o áreas de desempeño, se observa un grado igual o mayor de 

valoración del dispositivo que el conocimiento del mismo, y en ningún caso menor.  
Esto a su vez se confirma poniendo en relación el nivel de respuestas del “Conocimiento del dispositivo” 
con la “Valoraciónn del dispositivo” de cada persona encuestada (Gráfico Nº 72), quedando reflejado 
que, en casi todos los casos, a mayor conocimiento del mismo, mayor valoración. 
 

Podría inferirse que el conocimiento del espacio (luego se analizarán cada uno de sus 
componentes), se convertiría en un factor importante a la hora de valorar al mismo. Sin embargo, esto 
también pone de manifiesto, de alguna manera, la presencia de una sobre-valoración del mismo. 
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Relación entre el nivel de conocimiento del dispositivo y la valoración del mismo.
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Gráfico Nº 72 

 
 Analizando el nivel de repuestas generales según la “Condición laboral” (Gráfico Nº 73), se 
observa que el mayor puntaje lo obtienen los Jefes e Instructores de Residentes, seguido por los 
Residentes y Concurrentes. En orden decreciente, se encuentran los profesionales de Planta y los que 
hacen Horas de Guardia, seguidos por quienes tienen un Contrato de Empleo Público (área 
administrativa).  
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Gráfico Nº 73 

 

Nivel de respuestas desglosadas según la condición laboral
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Gráfico Nº 74 
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 Del Gráfico Nº 75 se desprende la relación inversamente proporcional entre “Los años en el 
Sistema de Salud” y el nivel de respuestas generales. Esto se puede correlacionar con los datos que 
arrojan los Gráfico Nº 73 y 74, siendo los residentes y concurrentes la mayoría de quienes poseen menor 
antigüedad en el S.S. De esta manera, se refuerza la idea antes descripta, con relación al nivel de 
respuestas generales desde su condición.  
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Gráfico Nº 75 

 
Considerando este mismo criterio, y desglosando las respuestas por variables (Gráfico Nº 76), no 

se observan importantes diferencias al interior de cada grupo poblacional, de acuerdo a su antigüedad en 
el S.S. 

Lo que sí se sostiene, respecto a cruces anteriores, es que en casi todos los casos el conocimiento 
del dispositivo es menor a la valoración que se hace del mismo y al nivel alcanzado en las preguntas 
referentes a los lineamientos teóricos que sustentan las prácticas.   
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Gráfico Nº 76 

 
Teniendo en cuenta el nivel de respuestas generales según los “Años de participación en el  

C.I.S.” (Gráfico Nº 77), se observa una relación directa entre ambos. Es decir, que a mayor tiempo de 
participación en el C.I.S., mayor nivel de respuestas generales. 
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Gráfico Nº 77 

 
El nivel de “Conocimiento del dispositivo de Psicoprofilaxis” asciende con relación a los “Años 

de participación en el C.I.S.”, salvo en la franja de 5 a 9 años. Es decir, a un mayor tiempo de 
desempeño en el C.I.S., le correspondería un mayor conocimiento del espacio (Gráfico Nº 78). 
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Gráfico Nº78 

 
Algo similar ocurre en lo que respecta al conocimiento del “Desarrollo de la actividad” (Gráfico 

Nº 79). 
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Grafico Nº 79 
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 Esta relación no se observa de la misma manera, respecto a la valoración del mismo (Gráfico Nº 
78).  Si bien los primeros tres grupos de antigüedad en el C.I.S. (0 a 4 años, 5 a 9 años y 10 a 14 años) 
guardan la misma relación directa, en el último segmento (15 a 18 años) se invierte la misma. 

Cabe señalar que en este último grupo poblacional, muchas de las respuestas referentes al 
conocimiento del dispositivo y su valoración incluyen ciertos dichos relacionados a la dinámica del 
mismo en sus momentos fundacionales. 

 
 “La recreación con muñecos de la vacunación, la fabricación de su propia Libreta, la familiarización con 

los profesionales y los instrumentos que se utilizan, la estimulación de la curiosidad.”  
 “Se realizan dramatizaciones y dibujos.”  
 “La participación de diversos profesionales.”  
 
Podría pensarse que este tipo de respuestas va en detrimento de una valoración más alta del 

dispositivo tal como se desarrolla actualmente, ya sea por contar con una experiencia mayor para 
comparar y evaluarlo respecto a sus orígenes, o por desconocer ciertos cambios que se han dado a lo 
largo de su historia. 

 
Profundizando este último análisis, y poniendo en relación la antigüedad en el C.I.S. con el 

conocimiento de la  “Historia del dispositivo” (Gráfico Nº 80), se observa que la mayoría de los puntajes 
obtenidos son medianos respecto al conocimiento de estos cambios, y se corresponden con la franja 
etárea de menor antigüedad. Por lo tanto, un mayor tiempo en el C.I.S. no se corresponde necesariamente 
con un mayor conocimiento de la historia del dispositivo, aunque sí afecta el nivel de valoración, como 
ya ha sido señalado.   
  

 “Supongo que deber haber sido por los aportes realizado durante los sucesivos años de residencia, y 
de los otros integrantes del equipo de salud.” 

 “Con cambios en el Screening (cambio de horarios y días) y podría ser también con cambio en el nivel 
de conocimiento de los padres y los niños con respecto a la revisación.”  

 “Con factores internos (del propio equipo de PSP) y factores externos en relación a los internos: se 
incluyeron nuevas psicopedagogas, con sus estilos y experiencias particulares. Se reformula y evalúa el 
espacio. En relación a lo externo, los obstáculos que se fueron presentando y que fueron posibilitando 
que se realicen modificaciones.” 

 “Con el conocimiento del terreno en el cual se trabaja y la adaptación del programa al mismo.” 
 “La observación clínica de lo que surgía año a año con los grupos. La mirada y la escucha desde lo 

clínico. Los grupos de 5 fueron modificándose, porque se modifica el contexto, las escuelas y las 
psicopedagogas. Es algo dialéctico. Ha sido necesidad de las profesionales por la innovación creativa, 
de no aburrirse con el recurso.” 
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Gráfico Nº 80 
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Por otro lado, analizando distintos aspectos relativos a los “Lineamientos teóricos que sustentan 
la práctica” con los “Años en el Sistema de Salud del GCBA” y los  “Años de participación en C.I.S.”, 
específicamente, se observa que:  

 
 De la relación entre la antigüedad en el Sistema de Salud de la persona encuestada con su nivel 
alcanzado respecto al concepto de A.P.S. (Gráfico Nº 81), resulta que: 

 La mayoría de los puntajes máximos (3 puntos), son obtenidos por personas de menor 
antigüedad en el S.S.. (0 a 4 años). 

 Las personas de mayor antigüedad en el S.S., si bien no obtienen puntajes bajos, en su 
mayoría se corresponden con puntajes intermedios (2 puntos). 
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Gráfico Nº 81 

 
Vinculando la antigüedad en el Sistema de Salud de la persona encuestada con su nivel alcanzado 

respecto al “Concepto de Programa de Salud Escolar y  su concreción en las Áreas Programáticas” 
(Gráfico Nº 82), no se observa una vinculación significativa entre ambas categorías. Sin embargo, es de 
destacar que el puntaje máximo es obtenido sólo por dos personas y de menor antigüedad (0 a 4 años en 
el S.S..). 
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Gráfico Nº 82 
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 Haciendo un análisis de la relación entre los “Años de participación en C.I.S.” y el nivel 
alcanzado respecto al  “Concepto de A.P.S.” (Gráfico Nº 83), los puntajes generales son medianos, pero 
la mayoría de las respuestas de mejor nivel son enunciadas por los encuestados de menor antigüedad en 
el C.I.S. 
 

 “Son las acciones que se llevan adelante desde el equipo de salud con la finalidad de prevención y 
promoción de la salud.” 

 “Es una estrategia de trabajo que permite una adecuada utilización de los recursos. Se organiza en 
distintos niveles de atención y promueve la participación de la comunidad.” 

 “Es una estrategia donde se pretende abordar y asegurar el estado de bienestar para toda la 
comunidad y se pretende lograr la equidad, donde cada uno reciba lo que necesite. La APS interviene 
en los tres niveles: promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.” 
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Gráfico Nº 83 

 
Al relacionar los “Años de participación en C.I.S.” de la persona encuestada con su nivel 

alcanzado respecto al “Concepto de Programa de Salud Escolar y su concreción en las Áreas 
Programáticas”  (Gráfico Nº 84), resulta que: 

 En la franja de 0 a 4 años en el C.I.S., se distribuyen valores diversos (1, 2 y 3), 
promediando los intermedios (2). 

 En las franjas siguientes, de mayor antigüedad en el C.I.S. no se observa una relación 
entre ambos, pero cabe señalar que los valores obtenidos son en su mayoría bajos.  

 El puntaje máximo (3) es obtenido sólo por dos personas y de menor antigüedad (0 a 4 
años en el C.I.S.). 

 
Programa de Salud Escolar: 

 “Programa de atención, promoción y prevención escolar”. 
 “Está destinado a la población escolar, entendiendo a todos los componentes, para lograr un mejor 
bienestar de padres, docentes y alumnos, en el cual confluyen distintas acciones de articulación con el 
sector Educación. Sobre todo, articulación y participación conjunta. No es unilateral.” 
  “Programa que apunta a la detección y se desarrolla en el ámbito escolar.” 

 
Área Programática: 

 “Porque las áreas trabajan bajo programa, ya que piensan acciones destinadas a favorecer y promover 
la salud y no necesariamente actuar desde el lugar de la enfermedad o lo patológico.” 
 “Porque tiene que dar respuesta a la población que se encuentra bajo su área de influencia.” 
 “Porque es el espacio geográfico-administrativo delimitado para la realización de los diferentes 
programas.” 
 “Porque la finalidad del área es el trabajo extramuro”. 
 “Por la conformación de los equipos que le brindan múltiples miradas que intentan encontrar discursos 
comunes.” 
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Relación entre la antigüedad en el CIS y el puntaje obtenido 
respecto al PSE y al AP
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Gráfico Nº 84 

 
De lo enunciado precedentemente con respecto a las representaciones de los lineamientos 

generales, se registra una mayor dificultad para expresar una justificación teórica por parte de los 
profesionales más antiguos, tanto en el S.S. como en el C.I.S, que en general se corresponde con el 
personal de planta. Podría pensarse que la rutinización de la tarea y la dificultad para encontrar espacios 
para la reflexión y capacitación, conlleva el relegamiento de los fundamentos en los cuales se sustenta y 
justifica la misma. De allí que muchas respuestas revelan un origen práctico y vivencial, que en ocasiones 
desdibuja el marco de referencia del cual derivan. 

En cambio, los profesionales residentes y concurrentes han encontrado mayores posibilidades de 
conceptualización. Estos lineamientos se incluyen dentro de los contenidos del programa de capacitación, 
por lo que la recuperación de esta información resultaría más sencilla. Cabe señalar que las residencias 
cuentan con instancias formales de capacitación y de encuentros de planificación y supervisión de la 
tarea en ejecución. Por lo tanto, podría atribuirse esta diferencia a un contacto más cercano y fluido con 
el material teórico, como a un mayor grado de reflexión sobre la labor diaria. 
 Lo anterior se observa también al tener en cuenta el tipo de enunciado expresado para definir el ” 
Concepto de Salud” (“convencional”, “ personal” y “ mixto”).   
 Analizando las mismas según la “Condición laboral” (Gráfico Nº 85), y según la “Especialidad o 
Área de desempeño” de los mismos (Gráfico Nº 86), se pone de manifiesto que: 

 La población cuya condición laboral se enmarca en el Programa de Residencias y 
Concurrencias (coincidiendo con las disciplinas de Psicopedagogía y Fonoaudiología.), se 
manifiesta con enunciados mayormente “convencionales” y “mixtos”, y en un sólo caso, 
“personal”. Esto podría atribuirse a la cercanía del examen para el ingreso al S.S., y con 
otras instancias de capacitación teórica, que conllevan a respuestas más ligadas a la 
producción bibliográfica (ejemplo: definiciones de la O.M.S., artículos sobre A.P.S.,  
Fundamentación del Programa de Salud Escolar, etc.).  

 
 “Es un estado de completo bienestar bio-psico-socio-espiritual, que trasciende la 

ausencia de enfermedad.” 
 “Es un proceso dinámico que le permite al ser humano el equilibrio con sí mismo y 

con el medio.” 
 

 El personal con contrato de Empleo Público (administrativos), se expresan con enunciados 
personales en todos los casos. Esto podría explicarse por no estar vinculados, 
necesariamente, con los marcos teóricos de la O.M.S. u otros; y/o manifestarse con más 
libertad desde sus concepciones, creencias y teorías personales. 

 La mayoría de los enunciados personales, provienen del personal de Planta y aquéllos que 
hacen Horas de Guardia. Esto podría relacionarse con lo anteriormente expuesto, respecto 
a la dificultad de contar con espacios formales donde re-encotrarse con ciertos conceptos 
teóricos. Pero probablemente, también se relacione con la antigüedad en el S.S., y la 
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apropiación personal y creativa que han hecho de los lineamientos que sustentan sus 
prácticas.  

  
 “La salud es un estado de equilibrio energético del ser humano en sí mismo y su 

interacción con el medio.” 
 “Es la capacidad de disfrutar la vida, con las condiciones que tienen que estar: la 

salud física, la vivienda, los vínculos, la capacidad de ocio, el trabajo.” 
 
 

Tipo de enunciado respecto al concepto de Salud según la condición laboral
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Gráfico Nº 85 
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Gráfico  Nº 86 

 
 
A continuación, y considerando los aspectos más significativos surgidos del análisis inicial 

respecto al grado de “Conocimiento del dispositivo de Psicoprofilaxis”, se desglosan los siguientes 
cruces: 

  
Respecto a la sub-variable de“Duración del encuentro”, se observa una gran cantidad de 

respuestas erróneas. Todos los errores son por atribuir al dispositivo un tiempo menor al correspondiente 
- 20 a 30 minutos ó 30 a 45 minutos (42 %)-, o por no responder a dicha pregunta (9 %).   

Cabe señalar que todo el personal administrativo incurre en este error, siendo ellos quienes 
reciben a la familia el día del C.I.S., y anuncian el dispositivo de Psicoprofilaxis como la primera 
actividad de la jornada (en aquellos días en que se realiza junto con las revisaciones). Este error cobra 
cierta relevancia, dado que muchos profesionales expresan que se producen interrupciones y ansiedad 



 110

manifiesta de los padres para que finalice el espacio, y así poder comenzar con la instancia de 
revisación/inmunización, y poder irse “con la libreta firmada”. 

 
 “Podría realizarse sistemáticamente una difusión a los padres y/o directivos del espacio y su duración 

antes de comenzar a fin de evitar algunas interrupciones.” 
 
Por otro lado, llama la atención que las fonoaudiólogas, quienes rotan para observar el espacio, en 

su mayoría incurren en estos errores descriptos. Probablemente esto podría relacionarse con la dificultad 
de cumplir, en algunos casos, con el tiempo estipulado para este dispositivo, tanto para comenzar o 
finalizar a horario. Esto podría deberse a diversas causas al interior del equipo coordinador, como así 
también a la organización general del C.I.S., como por ejemplo, no contar con la mayoría de los niños 
para iniciar la actividad en horario, dificultad para disponer de un espacio, etc. 

 
Otro aspecto que ha resultado, en su mayoría de bajo grado de conocimiento, es la “Finalidad del 

Contacto que se realiza con la escuela” (Gráfico Nº 87), de acuerdo a los análisis anteriores. Es así como 
se puso esta sub-variable en relación a la “Especialidad o Área de desempeño”, resultando que: 

Si bien el mayor grado de conocimiento lo representa Psicopedagogía (disciplina a cargo del 
dispositivo y de realizar estos contactos), el resto se distribuye de manera homogénea en las restantes 
especialidades. El aspecto que menos se ha considerado en estos casos, y que desde este recorte cobra 
relevancia para definir la puntuación de la finalidad de este contacto previo, es la “indagación del trabajo 
y las ideas previas del grupo con el que se va a trabajar”.  

 
 “Para organizar la entrevista.” 
 “Con la finalidad de coordinar la modalidad de trabajo con padres, niños y docentes.” 
 
Podría pensarse que, además de desconocimiento, aquí se pone en juego la divergencia de 

concepciones de aprendizaje que prima en cada área de desempeño. En este caso, subyace la dimensión 
que le otorga Psicopedagogía, desde una concepción más amplia, y que le otorga al niño un lugar 
protagónico (sujeto de aprendizaje).  

 

Nivel de respuestas relacionado al 
conocimiento del objetivo del contacto previo 

que se realiza con la escuela.
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Gráfico Nº 87 

 
Por otro lado, combinando las sub-variables de grado de conocimiento de la Definición de 

“Psicoprofilaxis de la Revisación” y los “Objetivos del espacio”, con la variable de “Valoración del 
dispositivo” (Gráficos Nº 88 y 89), surge que en los casos en que el conocimiento de estos aspectos es 
bajo o mediano, no se corresponde linealmente con valoraciones de igual nivel. Por lo tanto, se infiere 
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que las valoraciones efectuadas no se realizan en relación a los fundamentos del dispositivo real sino a 
partir de la representación que de él se tiene, en parte desajustada respecto a dichos fundamentos. 

En cambio, en el caso de las respuestas puntuadas como de alto grado de conocimiento de la 
definición de Psicoprofilaxis, las mismas encuentran paralelo con niveles de valoración mediano o alto. 
Es decir, serían más ajustadas con los fundamentos de este dispositivo. 
 

Definiciones: 
 “Estimo que es una estrategia del equipo de salud que intenta ser generadora de conciencia de 

autocuidado de las familias y de los niños.” 
 “Es una actividad que se desarrolla con los niños que van a participar del Control Integral de Salud, en 

la que se anticipan situaciones vinculadas a la revisación, exploración de saberes previos, miedos, 
ansiedades, material que se utilizará durante la misma.” 

 “Es una actividad ‘educativa’ que explica a los niños cómo y por qué serán revisados.” 
 

Propósitos: 
 “Ayudar  al niño a comprender y no temer a la revisación y vacunación.” 
 “Tranquilizar a los infantes”. 
 “Prepararlos ‘psicológicamente’ para la revisación que se les realizará. Aplacar sus miedos, ansiedades, 

e inquietudes e informarlos.” 
 “Que el niño llegue más tranquilo y mejor predispuesto a la revisación”. 
 “Trabajar las representaciones previas de los niños en relación a la temática y realizar un ejercicio de 

anticipación a las próximas revisaciones a las que serán sometidos y principalmente propicia el cuidado 
de la salud.” 
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Gráfico Nº 88 
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Gráfico Nº 89 
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  Profundizando el análisis anterior, y a fin de hallar respuestas a este desajuste producido entre el 
conocimiento del dispositivo y su valoración, es que se ha desglosado la variable de “Grado de 
Valoración positiva del dispositivo” en su sub-variables (“Beneficios”, “Obstáculos”, “Diferencias entre 
niños que pasaron y que no", etc.). Comparándolas con aspectos del conocimiento del dispositivo, como 
se viene haciendo, se observa que: 

  
Entre el conocimiento de los “Objetivos del espacio” y los “Beneficios” otorgados al mismo, 

tomando valores promedio, no existe tal desajuste observado. Es decir que las expectativas de los 
encuestados (reflejadas, de alguna manera en la representación que tienen de sus propósitos) se 
acompañan con los beneficios que pueden observar del dispositivo.  

 
 “El hecho que los niños estén más tranquilos cuando llegan a la revisación.” 
 “Que el niño se acerca a los profesionales que lo revisarán con mayor seguridad, la cual se fundamenta 

en que sabe a quiénes se va a enfrentar y qué van a hacer dichas personas. Es un derecho conocer 
estas cuestiones.” 

 “A nadie le gusta que lo pinchen, lo pongan en bolas, lo toqueteen y le hagan repetir doscientas 
palabras y en forma coercitiva.” 

 

Relación entre el grado de conocimiento de 
los propósitos del espacio con la valoración 
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 Gráfico  Nº 90 

 
 Relacionando el conocimiento de los  “Objetivos del espacio”, y la valoración que hace el 
encuestado respecto a si registra “Diferencia entre niños que pasaron y no pasaron por Psicoprofilaxis” 
(Gráfico Nº 91), queda expresado que no existe una relación directa entre ambos. Sin embargo, la 
mayoría de las respuestas que refieren que sí existen diferencias, se corresponden con puntajes medios y 
altos respecto del conocimiento de los propósitos del espacio. 
 

 “Recuerdo que cuando ingresé al Área no ese estaba realizando la Psicoprofilaxis y las pediatras 
comentaban las dificultades con las que se encontraban durante la revisación.” 

 “Los que no pasan, temen lo que se les van a hacer, a desnudarse, al tensiómetro. En general, no 
entienden y temen no entrar a la pileta, a las vacunas (los padres contribuyen).” 

 
 En esta misma línea se cruzan las sub-variables de “Beneficios” y “Obstáculos” atribuidos al 
dispositivo, respecto a si se observan diferencias entre los niños que pasaron o no por él (Gráficos Nº 92 
y 93). De esto resulta que:    

 No existe una relación lineal entre las personas que observan beneficios del dispositivo, 
respecto a su consideración acerca del efecto del mismo en los niños que pasaron o no por el 
espacio. Pero más allá de ello, la mayoría de los puntajes más altos, considerando los 
beneficios, se corresponden con la creencia de que existen diferencia entre los niños que 
pasaron de los que no.  
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 Respecto a los obstáculos, tampoco se observó una relación causal. Los puntajes más altos 
(menor consideración de obstáculos), se corresponden con puntajes bajos o altos, 
indistintamente. 

 
Se podría pensar, de esta manera, que el efecto que el pasaje por el dispositivo provoca en los 

niños al momento de las inmunizaciones/revisaciones, queda ligado a múltiples factores como la 
singularidad del profesional que evalúa la misma, las características de cada encuentro durante el C.I.S., 
la actitud del niño y su familia en ese momento, etc.  

 
 “Es difícil saberlo. El niño reacciona ante la situación en forma inesperada. Algunos mencionan que le 

explicaron, pero la reacción no coincide en la posterior o durante el procedimiento.” 
 “Habría que pensar algún dispositivo que pueda descubrir por qué el chico no se deja revisar. Por ahí, 

alguna experiencia por la que no quiere revisarse. Tal vez, el Equipo de Riesgo u otro pueda ocuparse 
de descubrirlo.” 

 
Tal como lo expresaron muchos encuestados, se trata de un aspecto difícil de evaluar, el cual 

excede las posibilidades del instrumento de recolección utilizado y del recorte mismo de esta 
investigación.  

 
Más allá de esta limitación, analizando los “Obstáculos” observados por los encuestados 

(principalmente desde Enfermería y Pediatría), y a fin de rescatar la riqueza de las opiniones surgidas de 
los encuestados, se observa que: 

 
Aparece en forma recurrente la instancia de vacunación y de revisación de genitales como situación 

conflictiva durante el C.I.S. Esto último se acompaña del pedido expreso de realización de 
Psicoprofilaxis para los alumnos de 7º grado.  

 
 “En un momento se planteó no sólo hacerlo en Preescolar, sino también en el resto. En la Pubertad, 

con 7ª grado, desde otro contenido, la desnudez. La preparación tendría el mismo objetivo, que para 
entender la revisación, la vacunación.” 

 
Otras disciplinas manifiestan que las condiciones ambientales al momento de las 

revisaciones/inmunizaciones no son óptimas, refiriendo “falta de intimidad y privacidad”, lo que 
provocaría resistencia en el niño.  

Desde esta perspectiva, el obstáculo excede la posibilidad de intervención desde la Psicoprofilaxis 
y, en algún punto, se contradice con su discurso. Por ejemplo, para la revisación de genitales, desde el 
dispositivo se hace referencia al “cuidado de la intimidad”. Luego, durante las revisaciones, esto no 
puede sostenerse tal como fue expresado.  
 

 “En función de lo observado en el dispositivo durante este año, realizaría modificaciones en lo que 
respecta a la privacidad, intimidad y contención que, en mi opinión, debe tener un niño en el momento 
de ser expuesto a revisaciones. La escuela no sé si es el ámbito adecuado para implementar el 
dispositivo, aunque entiendo razones de viabilidad. Pero me ha resultado impactante que desde 
Psicoprofilaxis de la Revisación se propicien cuestiones básicas del cuidado de la salud (como, por 
ejemplo, la privacidad, el cuidado del propio cuerpo) y en las revisaciones no es tenido en cuenta. 
(Realizando, por ejemplo, las revisaciones de genitales en aulas en donde entran y salen padres 
dejando puertas abiertas y los otros niños están caminando por el lugar). Creo que es importante 
trabajar en esto por el bien de todos los niños que se exponen al dispositivo.” 
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Gráfico Nº 91 
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Gráfico Nº 93 
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Relación entre el grado de conocimiento de los 
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acerca de los obtáculos con que se encuentran 
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Gráfico Nº 94 

 
 Considerando otro aspecto de “Valoración del dispositivo”, en este caso el de “Enriquecimiento 
de la propia práctica profesional” recibido a partir del desarrollo de la Psicoprofilaxis (Gráfico Nº 95), 
los puntajes más altos se observan en las disciplinas de Psicología y Trabajo Social. Pero cabe señalar, 
que ambas fueron representadas por un solo encuestado, por lo cual no puede ser considerado 
significativamente. Las disciplinas que le suceden (y sí representadas por una cantidad mayor de 
personas) son Psicopedagogía, Fonoaudiología y Pediatría. Las dos primeras corresponden a quienes 
conocen con mayor profundidad el dispositivo (desde la coordinación u observación directa del mismo). 
 

 “Me ha formado en actividades de Educación para la Salud, y en lograr una mirada diferente sobre el 
modo de hacer prevención y promoción”. 

 “Me permitió  darle otra mirada a la tarea, no sólo lo asistencial, sino ver la prevención, la promoción.” 
 

Los puntajes más bajos se corresponden con el personal administrativo y Enfermería, quienes en 
muchos casos respondieron “ns/nc” a este ítem, tal vez por desconocimiento del dispositivo.  

Respecto al momento de las inmunizaciones, más allá del trabajo de preparación que se realice en 
el espacio de Psicoprofilaxis, los niños manifiestan abiertamente su temor y se muestran ansiosos, lloran 
o se resisten a ser vacunados. Esto genera cierto stress en los profesionales. Probablemente, la valoración 
y las expectativas que ellos tengan del dispositivo, se relacione con evitar o revertir estas situaciones, tal 
como lo expresan muchos de ellos: 

 
 “En vacunación, resistencia en la madre. La madre no colabora. Le termina pegando para que se 

vacune. El chico se resiste y en vez de ayudarlo, lo hace violentamente. Habría que prever qué hacer 
en el Equipo.” 
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Como se ha analizado antes, casi la totalidad de los encuestados ha expresado la  “Relevancia de 
la incorporación del dispositivo de la Psicoprofilaxis de la Revisación al P.S.E.” Se decidió indagar, 
entonces, la relación de estas respuestas con el nivel de fundamentación dado respecto al  “Concepto de 
Programa de Salud Escolar y  su concreción en las Áreas Programáticas” (Gráfico Nº 96). De allí se 
manifiesta que: 

En sólo dos casos, una puntuación máxima acerca de esta valoración se acompaña de un 
conocimiento alto, de estos fundamentos. El resto de las puntuaciones altas respecto a esta valoración, se 
correlaciona con respuestas de bajo o mediano nivel de fundamentación. 

Yendo al interior de las encuestas, muchos de los que contestaron que sí incorporarían el 
dispositivo al P.S.E., lo justificaron por la importancia que cobra este espacio para el niño, sin considerar 
otros aspectos relevantes, como los propósitos del P.S.E., o las incumbencias de una Área Programática:  
 

  “Sí, porque los niños están mejor predispuestos.” 
 “Sí, porque los niños tienen que saber qué les van a hacer y por qué es importante la revisación.” 
 “Sí, porque hace más rápida la revisación, porque los chicos están mejor predispuestos.” 
 “Sí, porque rondaría en beneficio de los niños.” 
 “Es importante anticipar, sea un niño o un adulto, qué es lo que vamos a hacer.” 

 
Estas justificaciones, las cuales ponen en evidencia cierta pobreza, se correlaciona con el bajo o 

mediano nivel de adecuación expresado en sus respuestas respecto a estos puntos, de acuerdo los 
lineamientos teóricos que sustentan sus prácticas.  
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Gráfico  Nº 96 

 
 Por último, al indagar la importancia de considerar a futuro un “Abordaje Interdisciplinario de la 
Psicoprofilaxis” (Gráfico Nº 97), casi todas las “Especialidades o áreas de desempeño” se manifestaron 
de acuerdo.   
 

 “Me interesaría observar la Psicoprofilaxis para observar el método de trabajo. La riqueza consistiría en 
aportar diferentes opiniones y métodos de trabajos.” 

 “Psicopedagogía le aportaría a las otras disciplinas. Debieran poder escuchar y mirar lo que les pasa a 
los pibes. Sería un aprendizaje para las disciplinas más que beneficios para los chicos. El objetivo más 
relevante es lo que Psicopedagogía aporta a los profesionales. Al revés, que los chicos conozcan a los 
profesionales y que ellos mismos les cuenten qué va a ocurrir.” 
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Porcentaje de encuestados según cada 
disciplina que considera la importancia de un 

abordaje interdiciplinario del dispositivo
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Gráfico Nº 97 

  
Los encuestados que respondieron que “no” consideran necesario un abordaje interdisciplinario 

provienen de Fonoaudiología.  
Dado que la misma es la disciplina que realiza sistemáticamente observaciones por el espacio, y 

es la que más lo valora positivamente, se podría inferir que de alguna manera se sobredimensiona la 
capacidad, los recursos y las estrategias de las psicopedagogas para llevar adelante el dispositivo. Esto se 
refleja en diversos comentarios, tales como: 

 
  “No, pienso que explican muy claro lo que realiza cada disciplina, por lo que no es necesario.” 
 “No, creo que las psicopedagogas tienen los lineamentos necesarios para llevar a cabo esa tarea.” 

 
Con este último análisis se pone de manifiesto, una vez más que si bien existen diferentes grados 

de conocimiento del dispositivo, aún en los niveles más altos (como es el caso de Fonoaudiología), el 
grado de valoración siempre es mayor, poniéndose en evidencia cierta sobre-valoración del mismo. 

 
De esta manera y hasta aquí se ha articulado la información recolectada a partir de las encuestas y 

entrevistas. Se han efectuado ciertos cruces que han sido considerados de riqueza y significatividad para 
al análisis anterior. No obstante, en ellos no se agotan todas las posibilidades de relaciones posibles de 
esta información obtenida. 
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CONCLUSIONES 

 
Finalizando este proceso de investigación, se presentarán los resultados obtenidos a partir de la 

misma. El interrogante que ha dado origen a este trabajo y, consecuentemente convertido en problema 
científico, es:  

 
“¿Cuáles son las representaciones de los profesionales de Salud y personal de apoyo 

administrativo implicados en el Control Integral de Salud de las escuelas de nivel Inicial y Primario, 
durante el período marzo a septiembre de 2006, acerca del dispositivo de Psicoprofilaxis de la 
Revisación a cargo de las residentes de Psicopedagogía, que se realiza en Sala de 5 años de los Jardines 
de Infantes del Área Programática del Hospital Vélez Sarsfield?” 

 
A partir de allí, se ha planteado la siguiente hipótesis de trabajo:  
 
“Las representaciones de los profesionales y el personal administrativo que participan del 

Control Integral de Salud de las escuelas de nivel Inicial y Primario, acerca del dispositivo de 
Psicoprofilaxis de la Revisación, presentan divergencias respecto a su marco teórico (concepto de salud, 
Atención Primaria de la Salud, Programa de Salud Escolar y Área Programática), el grado de 
conocimiento de la actividad de Psicoprofilaxis y su valoración acerca de la misma.” 

 
Esto ha generado la elaboración de un marco conceptual que sistematizara los fundamentos y el 

desarrollo del dispositivo de la Psicoprofilaxis de la Revisación y los lineamientos teóricos en los que se 
sustenta. 

A su vez, se ha diseñado un instrumento de recolección de datos, a fin de tomar contacto con las 
representaciones de los actores involucrados en el C.I.S. 

Cabe señalar que, a fines metodológicos, de acuerdo al grado de ajuste de las respuestas se han 
categorizado las mismas como “Alto”, “Mediano” y “Bajo”.  

Tras el análisis cuantitativo y cualitativo de la información recabada, y considerando los 
fundamentos conceptuales de este trabajo, se sintetizan los principales hallazgos: 

 
  
En primer lugar, al caracterizar la población de la muestra, se registra que los profesionales 

consultados son, en su mayoría, residentes (de Fonoaudiología y Psicopedagogía) y personal de planta. 
En cuanto a la incorporación al Sistema de Salud y el Control Integral de Salud, predomina la población 
con una antigüedad menor a 4 años. Esto se corresponde casi en su totalidad con las dos residencias antes 
mencionadas.   

 
En segundo término, respecto a las representaciones referentes a los lineamientos teóricos que 

sustentan la práctica, se halla que los profesionales y administrativos consultados han dado respuestas de 
mediano grado de ajuste a los mismos. 

A nivel general, se registran mayores posibilidades de conceptualización por parte de las 
residentes, jefes de residentes y concurrentes, es decir, por aquéllos con menor antigüedad en el S.S. y el 
C.I.S. De hecho, las respuestas de mejor nivel son expresadas por dos integrantes de este grupo. Esto 
podría atribuirse a su participación en instancias sistemáticas de formación y de supervisión de la labor 
diaria, propios de un “sistema de capacitación en servicio”. Esto se refleja también por los enunciados 
convencionales con el que se expresan definiciones y conceptos ligados a la Salud, A.P.S., Programa de 
Salud Escolar, etc. 

En cambio, el personal de mayor antigüedad o diferente condición laboral, ha encontrado mayores 
dificultades para brindar justificaciones teóricas. Podría pensarse que cierta rutinización de la tarea y la 
escasez de espacios de reflexión y capacitación, ocasionarían un desdibujamiento del marco de referencia 
en el cual se sustenta la práctica. 
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Por otro lado, en este último grupo poblacional es donde se registran más cantidad de respuestas 
relacionadas con aspectos vivenciales y con críticas al Sistema de Salud. Este tipo de enunciados pueden 
entenderse por la apropiación personal y creativa que han hecho de estos lineamientos. No obstante, en 
ciertas circunstancias, este tipo de expresiones obtura la posibilidad de vislumbrar el marco referencial de 
la persona. 

Por lo tanto, en lo que refiere a los lineamientos teóricos, se observa una relación inversamente 
proporcional entre el tiempo de participación en el C.I.S. y la posibilidad de fundamentación conceptual. 

 
Respecto a este eje, se han encontrado divergencias principalmente de grado y no a nivel teórico, 

con lo que se podría afirmar la existencia de un marco conceptual común con distintos niveles de 
fundamentación, tal como se viene expresando. 

 
En tercer lugar, respecto a las representaciones referentes al conocimiento del dispositivo de la 

Psicoprofilaxis de la Revisación, se halla que los profesionales y administrativos consultados han dado 
respuestas de bajo y mediano grado de adecuación al fundamento y desarrollo del mismo. 

El mejor nivel de respuestas son brindadas por las psicopedagogas, es decir, las coordinadoras del 
espacio. Las de más bajo nivel corresponden al personal administrativo. Teniendo en cuenta que los 
últimos son los primeros que toman contacto con las familias, se consideraría pertinente jerarquizar su rol 
en lo que respecta al reconocimiento de su función y la información que manejan. 

 
A nivel general, las respuestas más ajustadas se evidencian a la hora de brindar una explicación 

personal acerca de la definición del concepto de Psicoprofilaxis de la Revisación (“alto”) y los objetivos 
del espacio (“alto” y “mediano”). Esto podría explicarse con la posibilidad que cada disciplina tiene de 
aplicar este tipo de práctica en su propio quehacer profesional, por lo cual trascendería el abordaje 
psicopedagógico que específicamente se concreta en el C.I.S.  

 
Con mediano grado de ajuste se presenta la descripción de las estrategias utilizadas para el 

desarrollo de la actividad. Cabe señalar que en este ítem (al igual que en “Valoración”), muchas de las 
respuestas incluyen ciertos dichos relacionados a la dinámica del espacio en sus momentos 
fundacionales. Podría suponerse que el desconocimiento de los cambios que se han dado a lo largo de su 
historia también podría comprometer la valoración que del dispositivo se hace.  

 
A su vez, con mediano grado de ajuste, se refleja el devenir del dispositivo. Sólo dos personas 

hacen mención a las modificaciones en el Programa de Salud Escolar (nivel central), registrando cambios 
en los destinatarios del C.I.S., al comenzar a realizarse en Sala de 5 (y no en 1ª grado, como en sus 
orígenes). Luego, la mayoría de los encuestados sólo refieren cambios en la implementación en el Área 
Programática del Hospital Vélez Sarsfield (nivel local), sin poder vincular la necesariedad de la 
adaptación del cambio de modalidad y estrategia en función de los nuevos destinatarios.   

En este aspecto, también se perciben enunciaciones que efectúan descripciones relativas a otras 
etapas históricas del espacio (recursos, dinámicas). Por lo tanto, podría deducirse que no se conoce cómo 
se desarrolla el dispositivo en la actualidad o los cambios (centrales y/o locales) que generaron ciertas 
modificaciones en el mismo. En este punto, se observa que un mayor tiempo en el C.I.S. no se 
corresponde necesariamente con un mayor conocimiento de la historia del dispositivo, aunque sí afecta el 
nivel de valoración, como ya ha sido señalado.   

 
También se hallaron respuestas desajustadas al solicitar que se indicara el tiempo destinado a la 

actividad. Si bien casi la mitad de los encuestados responde correctamente, otro porcentaje importante le 
atribuye una duración menor. En este error también incurre el personal administrativo, lo cual cobra 
relevancia teniendo en cuenta que son ellos quienes reciben a la familia el día del C.I.S., y anuncian el 
dispositivo de Psicoprofilaxis. Paralelamente, muchos profesionales expresan que se producen 
interrupciones y ansiedad manifiesta de los padres para que finalice el espacio, y así poder comenzar con 
la instancia de revisación/inmunización, y poder irse “con la libreta firmada”. 
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La atribución de una duración menor también podría justificarse a partir de la dificultad de 
cumplir, en algunos casos, con el tiempo estipulado para el inicio y finalización de dispositivo. Esto 
podría explicarse por diversas causas al interior del equipo coordinador como de la organización general 
del C.I.S. (no contar con la mayoría de los niños para iniciar la actividad en horario, dificultad para 
disponer de un espacio, etc). 

 
Por último, con bajo grado de ajuste se enuncia el objetivo del contacto previo que se realiza con 

la escuela destinataria de la actividad. Si bien el mayor grado de conocimiento lo representa 
Psicopedagogía, el resto se distribuye de manera homogénea en las restantes especialidades. 

El aspecto que menos se ha considerado en estos casos, y que desde este recorte cobra relevancia 
para definir la puntuación de la finalidad de este contacto, es la “indagación del trabajo y las ideas 
previas del grupo con el que se va a trabajar”. En este caso, queda evidenciado la dimensión que le 
otorga Psicopedagogía al lugar protagónico del niño y a la concepción de aprendizaje subyacente.  

 
Por lo tanto, y respecto a este eje, se han encontrado divergencias en el grado de conocimiento 

que los integrantes del C.I.S. tienen del dispositivo de la Psicoprofilaxis de la Revisación. 
 
 
En cuarto y último término, al indagar las representaciones de los encuestados referentes a la 

valoración del dispositivo, se observa que en casi todos los casos, ésta es mayor que el conocimiento que 
se tiene del mismo. Esta relación sólo se invierte en la franja de mayor antigüedad en el C.I.S.  

Este grupo poblacional se corresponde con quienes conocen el dispositivo de Psicoprofilaxis 
desde el momento de su fundación. Podría pensarse que estarían en condiciones de evaluar el proceso del 
mismo a lo largo del tiempo, pero muchas de sus respuestas se corresponden con dinámicas o propuestas 
empleadas en aquél entonces, sin discriminar aquellas prácticas de las actuales.  

 
Volviendo a la idea que las valoraciones son medianas o altas en su mayoría, surgen reflexiones, 

inferencias e interrogantes, tales como: 
 
Aislando las respuestas relacionadas con el conocimiento del espacio y los beneficios otorgados al 

mismo, no existe tal desajuste. Es decir, que las expectativas son acordes con ciertos efectos que esperan 
del dispositivo. 

Del análisis, surge una cierta cantidad de modificaciones propuestas para el espacio tal como se 
desarrolla actualmente, y en su mayoría se realizan desde el equipo coordinador. Esto podría relacionarse 
con el mayor nivel de conocimiento del dispositivo, sus alcances y limitaciones, desde una actitud crítica.  

 
Cuando se propone a los encuestados que reflexionen acerca de si existen diferencias entre los 

niños que pasaron o no por el espacio, y esto a su vez se pone en relación con los beneficios y obstáculos 
expresados, se observa  que:  

El efecto que el pasaje por el dispositivo provoca en los niños al momento de las 
inmunizaciones/revisaciones, queda ligado a múltiples factores como la singularidad del profesional que 
evalúa la misma, las características de cada encuentro durante el C.I.S., la actitud del niño y su familia en 
ese momento, etc.  

Tal como manifiestan muchos encuestados, se trata de un aspecto difícil de evaluar, el cual 
excede las posibilidades del instrumento de recolección utilizado y del recorte mismo de esta 
investigación.  

 
Más allá de esta limitación, surge en forma recurrente como situaciones conflictivas, las 

instancias de vacunación y de revisación de genitales. Esto último se acompaña del pedido expreso de 
realización de Psicoprofilaxis para los alumnos de 7º grado.  
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Si bien el obstáculo sobrepasa la posibilidad de intervención desde el dispositivo, esto invita a la 
reflexión del equipo coordinador dado que de esta manera, se cae en la contradicción de transmitir ciertas 
ideas acerca del cuidado de la intimidad, que luego no puede sostenerse durante las revisaciones. 

 
En cuanto al momento de las inmunizaciones, más allá del trabajo de preparación que se realice 

en el espacio de Psicoprofilaxis, los niños manifiestan abiertamente su temor y se muestran ansiosos, 
lloran o se resisten a ser vacunados. Esto genera cierto stress en los profesionales. Probablemente, la 
valoración y las expectativas que el área de Enfermería tenga del dispositivo, se relacione con evitar o 
revertir estas situaciones, lo cual explicaría su baja puntuación en este ítem. 

 
En varias ocasiones, también se menciona como obstáculo la falta de colaboración de las familias 

durante la jornada del C.I.S. En algunos casos, por interrumpir o retirar antes de tiempo a los niños de la 
actividad, y en otros por incrementar su monto de ansiedad al momento de las 
revisaciones/inmunizaciones. 

Cabe señalar que hasta hace un año, se realizaban talleres en paralelo con los padres, donde se 
anticipaba la dinámica del C.I.S, los profesionales, las prácticas que se realizarían, etc, a fin de colaborar 
en su buen funcionamiento. A su vez, esto se convertía en una instancia de Educación para la Salud, 
donde se involucraba a toda la familia (coherentemente con el marco de A.P.S. y los fundamentos del 
P.S.E.). 

Estos talleres actualmente se realizan en diferido -antes o después del C.I.S.- y se vinculan 
muchas veces a temáticas que trascienden al mismo. 

 
Respecto al enriquecimiento de los involucrados, producto del dispositivo, se evidencia un nivel 

general alto. En muchos casos se asocia  a la optimización del espacio, en otros al enriquecimiento de las 
estrategias a nivel profesional y algunos lo remiten a sus experiencias personales en rol de “pacientes”. 

Con esto se pone de manifiesto que este dispositivo se convierte en una instancia de aprendizaje 
significativo, tanto para los niños como para los profesionales. 

 
En cuanto a la relevancia de incorporar el dispositivo al P.S.E., si bien algunas personas expresan 

que debería considerarse sólo de acuerdo a las circunstancias y requerimientos locales, la gran mayoría 
contesta afirmativamente. Sin embargo, se observa cierta pobreza en la justificación de estas opiniones, 
lo cual se vincula con el bajo nivel de fundamentación respecto al concepto de P.S.E. Esto va en 
detrimento de la riqueza que se esperaba encontrar en este ítem al momento de la elaboración del 
instrumento.   

 
Respecto a la importancia de considerar a futuro un abordaje interdisciplinario del dispositivo, 

muchos se manifiestan de acuerdo, expresando que la incorporación de otros profesionales podría darse 
desde la construcción de un marco conceptual común, desde su participación real (coordinando o 
acompañando en el dispositivo), etc. En general, quienes así lo proponen, consideran importante incluir a 
todas las disciplinas involucradas en el C.I.S., representadas por lo menos por un profesional. Cabe 
señalar, que esto se realizaba al momento de la creación del espacio; y así como en el dispositivo 
participaban representantes de algunas disciplinas, las psicopedagogas solían acompañar a los niños al 
momento de las revisaciones. 

 
Tal como en un principio de este apartado se ha expresado que el grado de valoración excede al 

de conocimiento del dispositivo, se podría pensar que esto ocurre por la enunciación de respuestas “de 
compromiso”, ligadas a la resistencia, al temor a ser evaluados y a la trascendencia de la información 
brindada, tal como se ha sido explicitado por algunos encuestados. 

No obstante, para profundizar esta idea, se toma de referencia al Equipo de Fonoaudiología, grupo 
que mayor nivel de respuestas ha alcanzado respecto a los lineamientos teóricos y al conocimiento del 
dispositivo (después que el equipo de Psicopedagogía). Esta disciplina, a su vez representa aquélla que 
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más ha valorado positivamente al mismo. Tal es así, que sus respuestas reflejan una sobrevaloración del 
dispositivo en general, y de la coordinación a cargo de psicopedagogas, en particular.   

 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, es que se considera confirmada la hipótesis inicial, aclarando 

que las “divergencias” halladas corresponden a diferencias de grado. Éstas se tornan significativas, 
evidenciando, por un lado cierto desconocimiento del dispositivo de Psicoprofilaxis de la Revisación, y 
por otro, una sobre-valoración del mismo, como fue expresado anteriormente.  

 
Esto invita y compromete a todo el equipo de C.I.S. a: 
 

 Fortalecer a cada uno de sus integrantes en el rol desempeñado…  
 Encontrar y sostener espacios de intercambio que permitan estrechar los vínculos 

interdisciplinarios, y así acortar dichas diferencias… 
 Incrementar los espacios de capacitación y de reflexión sobre la tarea… 
 Enriquecer las actuales modalidades de abordaje... 
 Pensar estrategias para la resolución de situaciones problemáticas, en forma conjunta… 
 Rescatar de la historia del dispositivo de Psicoprofilaxis, aquellos aspectos más enriquecedores, 

sin perder el dinamismo de las nuevas propuestas y los requerimientos actuales…  
 Habilitar instancias de aprendizaje, donde la confluencia de diversos marcos de referencia sean el 

puntapié para trascender los límites disciplinarios y que el grupo se enriquezca como equipo de 
trabajo …  
 
 
Para finalizar esta conclusión, se retoma la importancia del recorte de investigación sobre la 

Psicoprofilaxis de la Revisación, considerando que se constituye en el primer contacto de las familias con 
el Área Programática y es una de las primeras actividades que articula a los sectores Salud y Educación. 
A su vez, su dinámica aporta la riqueza de lo grupal, lo lúdico, lo educativo y, sobre todo, su carácter 
preventivo-promocional, enmarcado en la estrategia de A.P.S.  

 
Por lo tanto, si bien esta investigación no se agota con el cierre de la misma, es deseo de las 

investigadoras  
que se constituya en una propuesta para seguir pensando juntos,  

que facilite la entrada de las familias al Área Programática  
y del personal del Área Programática a las familias,  

 
y así seguir … “Abriendo puertas para un abordaje integral”.   
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NUEVAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 
 A partir de lo concluido partiendo del análisis de los datos arrojados por la presente investigación, 
se proponen las siguientes líneas de intervención, a fin de que los resultados puedan ser capitalizados 
para el enriquecimiento de la práctica psicopedagógica y del equipo de Salud comprometido en el C.I.S., 
a saber:  
 
 

 Gestionar instancias de capacitación para el equipo profesional y administrativo, haciendo 
particular énfasis en los lineamientos teóricos que sustentan la práctica profesional en el Área 
Programática (profundización en los fundamentos del trabajo en APS, los ejes principales del 
Programa de Salud Escolar, las funciones e incumbencias del Área Programática, etc.). 

 
 Promover intervenciones de Psicoprofilaxis que trasciendan el dispositivo mismo, adoptando las 

psicopedagogas un rol más activo, durante las revisaciones/inmunizaciones.  
  

 Organizar espacios sistemáticos de intercambio interdisciplinario que comprometan a todo el 
equipo del C.I.S. en la Psicoprofilaxis de la Revisación. Dado que la información y los efectos 
buscados involucran a todas las disciplinas, se propone:  

 Arribar a un discurso común que facilite la tarea y enriquezca a todas las disciplinas. 
 Dar a conocer los fundamentos, los objetivos, los alcances, la dinámica y la importancia 

de efectivizar el espacio de Psicoprofilaxis de la Revisación. 
 Socializar los conocimientos, las estrategias, los facilitadores y los obstáculos hallados por 

las psicopedagogas que han participado del dispositivo, a fin de que redunde en el 
enriquecimiento de todo el equipo comprometido en el C.I.S. 

 Gestar espacios donde intercambiar, planificar y compartir los propósitos y expectativas 
que cada disciplina posee respecto de las prácticas de las otras.  

 Evaluar conjuntamente la posibilidad y la modalidad de la inclusión de diversos 
profesionales durante el desarrollo del dispositivo. 

 Reflexionar conjuntamente acerca de la resolución de situaciones problemáticas surgidas 
durante el Control Integral de Salud. 

 Pensar opciones que permitan mejorar las condiciones en las que se efectúan las 
revisaciones/inmunizaciones, en lo que respecta a la privacidad e intimidad de los niños. 

 Capitalizar las observaciones que realizan integrantes del Equipo de Psicopedagogía 
durante las revisaciones de las diversas disciplinas, tanto en el desarrollo del dispositivo 
de Psicoprofilaxis como en intervenciones puntuales con el resto de los profesionales. 

 Incluir al personal administrativo en estos intercambios, ya que desde su función cumplen 
un rol clave en el C.I.S., al ser quienes establecen el primer contacto con las familias. 

 
 Sostener el proyecto de reuniones periódicas del Equipo del C.I.S., iniciado en marzo del 2007. 

 
 Optimizar y profundizar el registro de los protocolos de “Entrevista a la Docente” y “Evaluación 

de la actividad de Psicoprofilaxis de la Revisación”, para anticipar a los profesionales las 
características generales de los niños que participarán del C.I.S. 

 
 Analizar y plantear posibles soluciones para los factores del equipo coordinador y de la 

organización general del C.I.S., que ocasionan dificultades para concretar la Psicoprofilaxis en el 
tiempo y forma establecidos.  

 
 Diseñar estrategias de intervención específicas vinculadas al trabajo sistemático con las 

ansiedades, inquietudes y temores de los niños, para dar respuesta al señalamiento de los 
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profesionales con respecto a los obstáculos referentes a la actitud y predisposición del niño al 
momento de la revisación/inmunización.  

 
 Evaluar los beneficios y obstáculos derivados del desfasaje temporal entre el C.I.S. y los Talleres 

Interdisciplinarios con Padres, a fin de contar con un mayor compromiso y colaboración de las 
familias. 

 
 Considerar la pertinencia de generar instancias formales de devolución a las escuelas de lo 

observado durante el Control Integral de Salud, a fin de que se optimice esta instancia de 
prevención y abordaje de posibles problemáticas detectadas. 

 
 Evaluar la posibilidad de generar instancias de supervisión de la tarea del Control Integral de 

Salud y, en particular, de la Psicoprofilaxis de la Revisación. La misma apuntaría a poder evaluar 
críticamente su desarrollo, socializar estrategias y recursos de intervención de los diversos 
coordinadores. 
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ENTREVISTA DOCENTE 

 
 

ESCUELA:   TURNO:  NOMBRE DE LA DOCENTE: 
CANTIDAD DE NIÑOS: 
FECHA:   RESPONSABLE: 

 
 
Aspectos a indagar: 

 Características del grupo 
 Si se trabajó a nivel áulico la temática del cuidado de la salud. 
 Si hay algún alumno o situación que la preocupe y que considere importante compartir con nosotros. 
 Se le pide que anticipe a los alumnos cuestiones vinculadas a la revisación de ese día. 
 Señalar la importancia de la presencia de algún referente de la institución escolar ese día como acompañante 

del grupo. 
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SÍNTESIS PSICOPROFILAXIS DE LA REVISACIÓN 
 

 
ESCUELA:   TURNO:   ACOMPAÑANTE: 
CANTIDAD DE NIÑOS: 
FECHA:    
COORDINADORAS: 
 
ACTIVIDAD DE INTERCAMBIO 
 
PARTICIPACIÓN: 
 
 
ANTICIPACIÓN DE LA VISITA: 
 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
 
 
EXPERIENCIAS PREVIAS: 
 
 
TEMORES Y ANSIEDADES: 
 
 
OTRAS OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
MOMENTO LÚDICO 
 
PARTICIPACIÓN: 
 
 
CONOCIMIENTO PREVIO: 
 
 
RESPETO POR EL TURNO: 
 
 
ADECUACIÓN A LA DINÁMICA: 
 
 
OTRAS OBSERVACIONES: 
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ENTREVISTA A LA LIC. ADRIANA GONZÁLEZ 
Coordinadora del Programa de Salud Escolar de la G.C.A.B.A. 

 
(Registro organizado de un extracto de la entrevista semi-dirigida realizada) 

 
Preguntas guías de la entrevista: 
- ¿Cómo surgió el Programa de Salud Escolar? 
- ¿Qué objetivos persigue? 
- ¿Ha sufrido algún tipo de cambio desde su creación hasta la actualidad? (objetivos, 
destinatarios, implementación, etc.) 
- ¿Cómo se implementa en los distintos hospitales? ¿Qué se propone a nivel Central? 
- ¿Cómo se lleva a cabo en los otros hospitales con relación a la Sala de 5? ¿Y Psicoprofilaxis? 
- ¿Qué opinión le merece el dispositivo de Psicoprofilaxis? 
  
 

El Programa surgió en 1989 bajo el Ministerio de Salud y Educación, Secretaría de Medio 
Ambiente y Educación. Dependía de Nación. Cuando las escuelas pasaron a ser municipales, se 
municipalizó. El Programa se desarrolló más o menos igual, luego de este cambio.   

“Yo estoy en la Coordinación del Programa desde la segunda mitad de 2001. Cuando 
ingresé, comencé a hacer algunas modificaciones.” Desde el principio, había equipos 
interdisciplinarios en las Áreas Programáticas, integrados por Fonoaudiología, Odontología, 
Trabajo Social, Sociología, Psicopedagogía, Psicología.  

Se resolvió que el Control Integral de Salud sea obligatorio, por población cautiva, es decir, 
tener una mayor posibilidad de barrido de población. Actualmente está conformado por 400 
profesionales en toda la Ciudad de Buenos Aires. 

No hay un sistema informático de Salud Escolar para todo el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Sin embargo “crecimos mucho en el Sistema de Información. Hay 38 Centros de 
Salud. Esto permite el acceso a información muy valiosa para APS. Hay farmacéuticos, 
remedios…” 

Salud Escolar no tiene presupuesto propio. Depende de Área Programática. Lo que se puede 
comprar está en el presupuesto dentro de Área Programática, no diferenciado. Tendría que tener su 
propio presupuesto, igual que Salud Mental, como por ejemplo, para la compra de tests. 

 
El Programa de Salud Escolar, en un primer momento tenía establecido y realizaba el 

Control Integral de Salud en 1ª y 7ª grado. Después se fue complejizando.  Actualmente comienza 
en Sala de 5 del Nivel Inicial, ya que desde Educación se necesitaba realizar el chequeo por 
natación.  

 
El Hospital Vélez no revisaba Preescolar y sí 1ª, 7ª y para Natación. En otros hospitales lo 

hacían en Preescolar pero no 1ª ni Natación. 
“Cuando tomé la coordinación traté de unificar estos criterios. Actualmente está la 

Coordinación General con sede en Salud, y la Coordinación Local en cada Área Programática.” 
Se realizan reuniones de coordinación con cada sede (reunión por Área Programática con su 

equipo completo), y a veces por especialidad. Es importante conocer el panorama de cada 
disciplina.  

“Si bien el acento está puesto en la  interdisciplina, no estoy de  acuerdo en ‘todos hacer 
todo’. El objetivo es “armar transdisciplina, un saber completo, pero cada uno desde su 
especialidad. Y eso aporta a la interdisciplina. Estoy de acuerdo con el equipo interdisciplinario, 
pero no es salir juntos del brazo. Es pensar los casos, trabajar en red, contenerse unos con otros.” 
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Algunas de las medidas adoptadas, fueron, por ejemplo: Fonoaudiología revisaba Preescolar, 
4ª y 7ª. En Preescolar se presentaba el 50 % de la patología, y en 4ª y 7ª no llegaba al 4 %, y se 
quedaban sin tiempo para asistir.  

Se dijo a Fonoaudiología que detecte lo más tempranamente posible, que trabaje fuertemente 
en Preescolar y 1ª, y que dedicara tiempo en 4ª y 7ª para la asistencia. Dimos horas de guardia de 12 
a 24 horas más, y también incorporamos gente (por ejemplo la del Hospital Rocca) para hacer 
asistencia.  

“La idea es que el Programa pueda cerrar el círculo. Se abre cuando se acerca el pibe y 
veo que hay problemas. No me puedo quedar contenta si no puedo hacer nada.” 

 
Lo mismo sucedió con Odontología y, en menor medida, con Salud Mental.  
Así se fueron tomando distintas decisiones de gestión, y por supuesto se recibieron algunas 

críticas por deshacer algunos equipos. 
 
Otras de las decisiones (“que fue combatida”), es que Salud Mental no participe del 

Screening en los 12 hospitales. Sólo en 5 participa. Se priorizó el trabajo asistencial sobre la 
detección, porque muchos casos lo necesitaban. Educación ya tiene equipos para la detección y 
profesionales para tareas dentro de las escuelas. Pueden reconocer problemáticas institucionales y 
de casos.  

En esta área, había un protocolo con preguntas. Cada hospital tenía sus propios 
cuestionarios, y distintos indicadores. En el Hospital Fernández, por ejemplo, no había ningún 
protocolo. Se trata de un área especial: “Si no hay demanda y cierto punto de reconocimiento del 
problema, es difícil generarla en una conversación de 5 minutos.” 

 Por eso se decidió que Salud Mental no participara consultando a cada uno. Sí, haciendo 
Consultoría, Psicoprofilaxis, estar para recibir o para actuar desde la Educación para la Salud, según 
lo que se reconozca desde los docentes o directivos como problema. 

Esto también permitió articular más con el EOE y resolver una mayor cantidad de casos.  
 
Acerca de las distintas modalidades de realizar el CIS: En este año 2006, existen 13 equipos 

interdisciplinarios: 12 en hospitales generales de agudo y 1 en el Elizalde.  
Hay dos metodologías posibles y aceptadas: Algunos van a las escuelas acordando 

previamente con supervisores y directores. Algunos charlan de Educación para la Salud o realizan 
una ronda de Control Integral de Salud del Escolar.   

En algunos casos entran todos juntos los profesionales. En general, se carece de 
administrativos y enfermeros. 

Se cita a los papás, se pide documentación (libreta, DNI), si hacen tratamiento se les solicita 
que traigan certificado, documentación de tratamientos. Si no la traen, según la  gravedad, se retiene 
la libreta y se pide la actualización. Todo esto para asegurar que el niño “esté cuidado.” 

En el Durand, dado que se exige la revisación de genitales y no hay suficiente intimidad, se 
cita al hospital para una revisación mejor. 

 
“Cuando tomo la Coordinación, me pongo la bandera de ir a escuela, para no perder 

espacio y conocer la realidad”. Pero a veces se pierde en calidad de atención: un control más 
exhaustivo, la posibilidad de vacunarse… No todos los hospitales pueden trasladarse. 

 
Acerca de la participación en el CIS de Psicopedagogía y del dispositivo de Psicoprofilaxis 

de la Revisación: “No… creo que no, creo que no se da en otros hospitales. Recorrí el Control 
Integral de Salud en distintas áreas y creo que no. Mañana voy al Fernández, donde hay la mayor 
dotación en Salud Mental.” 

“Es una actividad que valoré mucho. Muy interesante, como primer acercamiento a Salud. 
(…) El Hospital Vélez Sarsfield, tiene un Área Programática privilegiada. Es interesante que su 
coordinadora sea de Trabajo Social, ya que tiene una mirada clara de APS, del trabajo 
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interdisciplinario y en red… Muy comprometida con el trabajo. Desde la jefatura también se 
observa compromiso y capacidad de respuesta. Tiene la idea de APS aunque no viene de APS.” 

Respecto a si se realiza esta actividad en otros hospitales: “No había suficientes 
profesionales, es verdad. Por eso no se hace Psicoprofilaxis en todos lados. Son determinaciones 
locales por falta de recursos.” 

 
Considero que esta actividad “no debe quedarse sólo en que el pediatra toquetea. Dar arco 

un arco más amplio de por qué revisar. Recalcar que el CIS no reemplaza el control anual con su 
pediatra. Recordar estos controles, y que ‘al doctor se va sano’.” 
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ENCUESTA A LA DOCTORA SILVIA JODARA 
 
DATOS PERSONALES 
 
1) ¿Cuál es su profesión o área de desempeño? 
Pediatría. 
 
2) ¿Qué tipo de relación laboral mantiene usted con el Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires? 
Planta. 
 
3) ¿Hace cuántos años forma parte del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? 
20 años o más. 
 
4) ¿Hace cuántos años participa en el Control Integral de Salud? (Screening) 
De 5 a 9 años. 

 
NOS INTERESA SABER SU OPINIÓN.... 
Le pedimos que responda de acuerdo a sus concepciones, conocimientos y experiencias. Todos sus 
aportes serán altamente significativos.  
 
1) ¿Qué es para usted la “Salud”? 
Es el equilibrio dinámico. Es la tendencia al equilibrio. Es el bienestar que conjuga e integra lo físico, 
espiritual, proyectual. Lo proyectual refiere al proyecto de vida, tener una mirada hacia el futuro, que lo 
invite a tener una razón de subsistencia, que lo invite a vivir, que dé gratificación. Es  sentirse realizado, 
esto es, lo espiritual. 
 
2) ¿Qué entiende por Atención Primaria de la Salud? 
Es un modelo de trabajo integral donde se considera al individuo desde contextos individuales, 
familiares y sociales. Donde se considera que el abordaje debe ser integral y no sólo basado en la 
enfermedad, tratando que desde lo intersectorial estén todas las miradas. Siempre se hegemonizó el 
saber médico. Hoy, ver cómo está el hombre en todo lo que te pueda brindar y desde ahí dirigir las 
políticas.   
 
3) ¿Cómo definiría el Programa de Salud Escolar? 
Es un intento de política pública donde se trata de pesquisar distintas situaciones de enfermedad. Es un 
programa de tamizaje que termina en un “como si”, porque no tiene a largo plazo garantía de 
seguimiento de lo que se detecta. 
Entonces, es un programa de tamizaje y garantía que lo que se encuentre, se trate y se pueda acceder a 
una solución. 
 
4) ¿Por qué considera que este programa se desarrolla en las Áreas Programáticas? 
Porque es el espacio del hospital que intenta tener una mirada donde se pueda hacer un abordaje con la 
mirada en la población y la prevención. Es una estrategia de APS que no es compartida por otro sector 
hospitalario. Por eso se creó. 
 
5) Describa brevemente cuál es la tarea que usted desempeña en el Control Integral de Salud. 
Supervisar y coordinar la ejecución. 
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6) Si tuviera que explicar qué es la “Psicoprofilaxis de la Revisación”: 
a) ¿Cómo la definiría? 
Es una estrategia para desmitificar el control de salud al niño e intentar sacarle los miedos con 
que llega a la consulta pediátrica. Desde el modelo, se acostumbra a que se va al pediatra por la 
enfermedad. Un porcentaje de niños va al Control de Niño Sano sólo si hay enfermedad. Acá 
(Psicoprofilaxis) se genera la idea… se intenta mostrar que el cuidado de la salud es mucho más 
que lo que hace un médico.  

 
b) ¿Cuál considera que es el propósito de este espacio? 
1) Mostrarle al chico que se puede cuidar la salud, que no sea sólo la enfermedad. 
2) Canalizar sus miedos a través de expresarlos con sus pares y gente entrenada. 

 
c) ¿Cómo imagina usted que se desarrolla en la práctica este dispositivo? (momentos, materiales, 
modalidad de trabajo, etc.) 
A través de un intercambio activo, expresar en palabras o juego los preconceptos o fantasías, qué 
creen que va a pasar. Y que puedan cambiarlos, si fuese posible, en algo aceptado por ellos 
después de haber entendido para qué hacerlo. 

 
CON RESPECTO AL DISPOSITIVO DE PSICOPROFILAXIS DE LA REVISACIÓN…  
 
1) ¿Cuál es el nivel escolar de los niños que participan de la Psicoprofilaxis?  
Sala de 5. 
 
2) ¿Cuáles son las escuelas del Área Programática bajo Programa de Salud Escolar destinatarias de este 
dispositivo?  
Todas las escuelas. 
 
3) ¿Quiénes son los profesionales que coordinan la Psicoprofilaxis? 
Psicopedagogía. 
 
4) ¿Cuál es la duración estimada de cada encuentro (en minutos)? 
45-60. 
 
5) Quienes coordinan este espacio, suelen contactarse con la escuela previo al desarrollo de la 
psicoprofilaxis… ¿Con qué finalidad supone que se realiza dicho contacto?  
Para que la maestra participe activamente en la preparación y motivación. Que entienda de este 
momento de cuidado de la salud y, así valorizado, da apoyatura desde su rol, que hace que el chico esté 
más preparado.  
 
6) El  dispositivo de Psicoprofilaxis de la Revisación ha atravesado cambios desde su creación hasta la 
actualidad…¿Con qué considera que tuvieron que ver esos cambios? 
Repensar el tema de la vacunación. Pensar que “tolerado sin resistencia” a “duele pero poco”. 
También, redefinir cada paso del Screening desde nuevos modelos. El trabajo hace más claro lo que está 
pasando.  
 
DE ACUERDO A SU VALORACIÓN PERSONAL… 
 
1) ¿Qué aspectos del dispositivo de la Psicoprofilaxis de la Revisación considera beneficiosos? 
Pensar que es un espacio donde el chico pueda expresar acuerdo y desacuerdo con lo que va a ocurrir y 
sus miedos. Darle participación. El chico siempre recibe las miserias de los adultos. Que participe.  
Otro beneficio es la mirada que relaciona el Control Integral sin estar enfermo. 
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2) ¿Qué aspectos del dispositivo modificaría? Sugerencias 
No puedo hablar. Hace mucho que no la presencio. 
 
3) En caso de que usted participe coordinando u observando el momento de la revisación/inmunización… 
 

a) ¿Nota usted diferencia entre los niños que atravesaron la Psicoprofilaxis de aquéllos que no lo 
hicieron? Ejemplifique. 
Creo que hay. Se ve en la mayor aceptación por parte de los chicos. 

 
b) Mencione hasta 3 obstáculos (en orden de relevancia) con los que se encuentra en su práctica 
profesional al momento de la revisación/inmunización y que la Psicoprofilaxis podría contribuir a su 
resolución. 
1º Miedo al dolor. 
  2º Exponer el cuerpo. Prestar el cuerpo para que trabajen sobre él. 
     3º Invasión de la intimidad, como con la revisación de genitales. 
 

4) ¿Considera que el desarrollo de la Psicoprofilaxis de la Revisación ha enriquecido su  práctica en 
Salud? En caso afirmativo, ejemplifique con alguna experiencia o vivencia. 
Sí, lo tengo presente cuando indico hacer una práctica, cuando se tiene que vacunar o coser la cabeza. 
Tengo presente que no pudo elaborar el miedo. Es un procedimiento que genera miedo. 
 
5) ¿Considera que la Psicoprofilaxis debiera ser parte indefectiblemente del Programa de Salud Escolar? 
¿Por qué? 
Sí, y te cuento algo personal. Cuando tuve que coser a mi hijo, yo era su madre, su pediatra. Tenía que 
venir el cirujano. Le expliqué el procedimiento y me dijo “pero tengo miedo”. Tenía siete años. Por eso 
la importancia de trabajar con el miedo que representa una situación médica o traumática. Ahí se me 
abrió la cabeza. Por más que sepa todo, cómo hacer para que no sufra. Ahí te das cuenta que la 
Medicina sola no puede. 
 
6) ¿Consideraría importante que se abordara este dispositivo de manera interdisciplinaria? ¿Por qué? 
Sí, porque muchas veces los médicos trabajamos con lo inmediato y urgente sin tener en cuenta al otro. 
Decimos “¿Vacunamos?”, entonces “Dale, te lo tengo. No hay que dejar pasar la oportunidad”. Y 
entonces vacunás aunque haya una crisis de angustia, porque la madre no lo traerá más. Es a favor de 
la madre, no del chico. Es contradictorio. 
 a) ¿Qué disciplinas se incluirían? 

Enfermería, Medicina, Fonoaudiología. Esto sería colaborar al chico. Es habitual que el chico no 
hable frente a extraños. Y no sé si sabe que Fonoaudiología es distinto que el médico. Hay 
indiscriminación. 
  
 b) ¿En qué consistiría el aporte de las disciplinas involucradas? 
Psicopedagogía le aportaría a las otras disciplinas. Debieran poder escuchar y mirar lo que les 
pasa a los pibes. Sería un aprendizaje para las disciplinas más que beneficios para los chicos. El 
objetivo más relevante es lo que Psicopedagogía aporta a los profesionales. 
Al revés, que los chicos conozcan a los profesionales y que ellos mismos les cuenten qué va a 
ocurrir. 
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ENCUESTA A LA LICENCIADA ALEJANDRA LOBO 
 
DATOS PERSONALES 
 
1) ¿Cuál es su profesión o área de desempeño? 
Trabajo Social. 
 
2) ¿Qué tipo de relación laboral mantiene usted con el Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires? 
Planta. 
 
3) ¿Hace cuántos años forma parte del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? 
10-19 años. 
 
4) ¿Hace cuántos años participa en el Control Integral de Salud? (Screening) 
 De 15 a 18 años. 

 
NOS INTERESA SABER SU OPINIÓN.... 
 
Le pedimos que responda de acuerdo a sus concepciones, conocimientos y experiencias. Todos sus 
aportes serán altamente significativos.  
 
1) ¿Qué es para usted la “Salud”? 
La capacidad de disfrutar la vida, con las condiciones que tienen que estar: la salud física, la vivienda, 
los vínculos, la capacidad de ocio, el trabajo. 
 
2) ¿Qué entiende por Atención Primaria de la Salud? 
Es la puerta de entrada al sistema de salud. No sólo como el primer escalón sino como el vínculo más 
cercano de Salud con la población. En este punto podría decirse que es parecido a Terapia Intensiva, 
pero acá es la población sana, la población que no llega y hay que articular acciones. Que concurre o 
no al hospital. Es el más estrecho del sistema. 
 
3) ¿Cómo definiría el Programa de Salud Escolar? 
No es sólo asistencia. Es un Programa que brinda la posibilidad de trabajar desde lo preventivo. La 
articulación Salud-Educación hace que sea de APS, por lo intersectorial. Es difícil de ejecutar porque no 
se entiende o no interesa llevarlo a la práctica. 
 
4) ¿Por qué considera que este programa se desarrolla en las Áreas Programáticas? 
Porque es un programa que está dentro de la estrategia de APS y lo intersectorial es la que mejor lo 
maneja. El resto no sabe. 
 
5) Describa brevemente cuál es la tarea que usted desempeña en el Control Integral de Salud. 
Coordinación. Co-ordenar. Ordenar los recursos internos de Salud como de Educación. Buscar 
acuerdos en común. 
 
6) Si tuviera que explicar qué es la “Psicoprofilaxis de la Revisación”: 

a) ¿Cómo la definiría? 
Es la preparación de los niños desde un espacio grupal y lúdico. Es más allá de disminuir las 
ansiedades. Es la preparación aunque no estén ansiosos y angustiados para que puedan significar. 
Si la docente lo trabajó, también lo pueden significar, pero como a veces no sucede o no sucede 
adecuadamente, éste es el broche del proceso. 
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b) ¿Cuál considera que es el propósito de este espacio? 
La preparación, darle sentido. No es lo mismo el que sabe para qué lo van a  vacunar que el que 
no. Colabora de otra manera. Así la experiencia tiene otro sentido. Es poner el cuerpo de otra 
manera distinta que ser violentado: “vestite”, “vacuna”. 

 
c) ¿Cómo imagina usted que se desarrolla en la práctica este dispositivo? (momentos, materiales, 
modalidad de trabajo, etc.) 
En el Salón, acompañadas por la docente. Se usan tarjetas para dramatizaciones y rescatar los 
saberes en relación con el tema. También se usaban elementos concretos como el estetoscopio, 
pero ahora creo que no. En un momento también hacían dibujos, pero tenía relación con una 
investigación del proyecto “Imagen del Hospital”. 

 
CON RESPECTO AL DISPOSITIVO DE PSICOPROFILAXIS DE LA REVISACIÓN…  
 
1) ¿Cuál es el nivel escolar de los niños que participan de la Psicoprofilaxis?  
Sala de 5. 
 
2) ¿Cuáles son las escuelas del Área Programática bajo Programa de Salud Escolar destinatarias de este 
dispositivo?  
Todas las escuelas. 
 
3) ¿Quiénes son los profesionales que coordinan la Psicoprofilaxis? 
Psicopedagogía. 
 
4) ¿Cuál es la duración estimada de cada encuentro (en minutos)? 
45-60. A veces lo cumplen y a veces no. No siempre se empieza a horario porque los chicos llegan tarde. 
 
5) Quienes coordinan este espacio, suelen contactarse con la escuela previo al desarrollo de la 
psicoprofilaxis… ¿Con qué finalidad supone que se realiza dicho contacto?  
Que la docente transmita las características del grupo que sirvan para la tarea. Así la planificación 
general se puede adaptar a cada grupo (Sala Integrada, nenes nuevos, etc) y las situaciones especiales. 
 
6) El  dispositivo de Psicoprofilaxis de la Revisación ha atravesado cambios desde su creación hasta la 
actualidad…¿Con qué considera que tuvieron que ver esos cambios? 
Con el mejoramiento y optimización de la tarea. Creo que supervisan la tarea y se marcan los ajustes y 
lineamientos. 
También, con las decisiones del equipo de Control Integral de la Salud que afectaron, como cuando se 
optó por no hacer la Psicoprofilaxis. Actualmente, algunos equipos consideran que dilata. Creen que 
habría hacerlo por fuera. 
A veces los cambios tuvieron que ver con los materiales, las tareas e investigaciones de Psicopedagogía. 
Psicopedagogía cumple el rol de Residencia, y se cambia para estar más abierto a la formación del 
residente. Por ejemplo, tener o no observadoras para coordinar. 
 
DE ACUERDO A SU VALORACIÓN PERSONAL… 
 
1) ¿Qué aspectos del dispositivo de la Psicoprofilaxis de la Revisación considera beneficiosos? 
En sí es beneficiosa. Desde lo lúdico y grupal es positivo. No se me ocurre que no sea lúdico y grupal. 
Está adaptado a la edad. Por ejemplo, por la edad no harías un Choice. Se usa el juego, poner el cuerpo 
en la dramatización, es la manera de entender algo complejo. Podría ser un video también, pero no sería 
compromiso personal. 
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2) ¿Qué aspectos del dispositivo modificaría? Sugerencias 
El que esté coordinado sólo por Psicopedagogía. Si la tarea es del Equipo, no digo todos, pero más de 
un disciplina podría integrarse. Poner la cara es el objetivo mínimo. Podrían pensarse en otras cosas. 
No digo llevar frascos, jeringas, pero podría hacerse en goma espuma, hacer la dramatización. Es lo 
mínimo, decir quién es. 
Es cambiar el objetivo, menos protagonismo de Psicopedagogía para incluirse. El propósito sería el 
mismo, pero con una ejecución más integral, y no una disciplina en algo que no es de uno sino de varios. 
La inter y transdisicplina no se da porque no hay un proceso avanzado de interdisciplina. Falta el 
sentido de “caso del equipo”. El pibe es uno pero lo vimos cinco. Está verde. 
 

a) ¿Qué disciplinas se incluirían? 
Todas las que participan del después. Incluso Oftalmología, que no es cruenta pero es una más. 
  
 b) ¿En qué consistiría el aporte de las disciplinas involucradas? 
Los restantes (del Equipo CIS) habían planteado estar, hagan o no nada. Al menos, poner la cara, 
que se presenten. Esto fue pedido por el equipo y Psicopedagogía aceptó. No sé si finalmente 
sucedió. Que pongan el cuerpo es importante, pero me parece que no lo hicieron. 
El objetivo de la preparación debería ser un objetivo que se encarne en el resto del Equipo. No es 
lo mismo vacunar con un pibe que te vio que con un pibe que no te vio. 

 
3) En caso de que usted participe coordinando u observando el momento de la revisación/inmunización… 

a) ¿Nota usted diferencia entre los niños que atravesaron la Psicoprofilaxis de aquéllos que no lo 
hicieron? Ejemplifique. 
Sí. Hay excepciones donde aún con Psicoprofilaxis no está contenido por situaciones personales, 
pero sabe, puede preguntar. Pero es lógico, porque lo que le harán no es agradable. Hay mucha 
dificultad. Facilita para traspasar la experiencia y al equipo se le hace más liviano. Al no explicar 
o contener, podés tener tres tomando al chico para revisarlo porque no se quiere desnudar, porque 
no sabe por qué. 

 
b) Mencione hasta 3 obstáculos (en orden de relevancia) con los que se encuentra en su práctica 
profesional al momento de la revisación/inmunización y que la Psicoprofilaxis podría contribuir a 
su resolución. 
1º En vacunación, resistencia en la madre. La madre no colabora. Le termina pegando para que se 
vacune. El chico se resiste y en vez de ayudarlo, lo hace violentamente. Habría que prever qué 
hacer en el Equipo. 

    2º En la revisación, que no se deje revisar. Habría que pensar algún dispositivo que pueda 
descubrir por qué. Por ahí, alguna experiencia por la que no quiere revisarse. Tal vez, el 
Equipo de Riesgo u otro pueda ocuparse de descubrirlo. 

            3º ----- 
 
4) ¿Considera que el desarrollo de la Psicoprofilaxis de la Revisación ha enriquecido su  práctica en 
Salud? En caso afirmativo, ejemplifique con alguna experiencia o vivencia. 
Sí, darle otra mirada a la tarea, no sólo lo asistencial, sino ver la prevención, la promoción. Al resto del 
Equipo le cuesta verlo. En un momento se planteó no sólo hacerlo en Preescolar, sino también en el 
resto. En la Pubertad, con 7ª grado, desde otro contenido, la desnudez. La preparación tendría el mismo 
objetivo, para entender la revisación, la vacunación.  
 
5) ¿Considera que la Psicoprofilaxis debiera ser parte indefectiblemente del Programa de Salud Escolar? 
¿Por qué? 
Indefectiblemente no sé. Es enriquecedor. No está previsto dentro del Programa, pero como es de 
prevención y promoción, podría. Habría que comparar los resultados de la significación en los chicos 
que pasaron y los que no, para ver si hacerlo indefectiblemente. 
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ENCUESTA A LA LICENCIADA BETINA ODDI 
 
DATOS PERSONALES 
 
1) ¿Cuál es su profesión o área de desempeño? 
Psicopedagogía. 
 
2) ¿Qué tipo de relación laboral mantiene usted con el Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires? 
Planta. 
 
3) ¿Hace cuántos años forma parte del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? 
20 años o más. 
 
4) ¿Hace cuántos años participa en el Control Integral de Salud? (Screening) 
 De 15 a 18 años. 

 
NOS INTERESA SABER SU OPINIÓN.... 
 
Le pedimos que responda de acuerdo a sus concepciones, conocimientos y experiencias. Todos sus 
aportes serán altamente significativos.  
 
1) ¿Qué es para usted la “Salud”? 
Es una forma de transitar la vida. Hay momentos que acompañan más saludable a la persona. Momentos 
saludables entendidos como de mayor o menor grado, en sentido integral, tanto en el aspecto emocional, 
en relación con los otros y los contextos, y en el estado de bienestar físico y biológico. 
 
2) ¿Qué entiende por Atención Primaria de la Salud? 
Es una estrategia que pone de manifiesto la acción, la participación activa del Sujeto y la comunidad, 
artífices de su propia salud. Es ser protagonistas, participantes, propiciadores, sujetos activos en la 
búsqueda de la propia salud. APS sería, entonces, estrategias y acciones destinadas a que ocurra esto 
con el Sujeto y la comunidad. 
 
3) ¿Cómo definiría el Programa de Salud Escolar? 
Destinado a la población escolar, entendiendo a todos los componentes, para lograr un mejor bienestar 
de padres, docentes y alumnos, en el cual confluyen distintas acciones de articulación con el sector 
Educación. Sobre todo, articulación y participación conjunta. No es unilateral. 
 
4) ¿Por qué considera que este programa se desarrolla en las Áreas Programáticas? 
Por una cuestión histórico-política. Es un legado. Es pertinente en las Áreas Programáticas por cómo se 
pensaron por su área de influencia, los equipos interdisciplinarios de salud y por ser creadas  para una 
mayor dedicación en los aspectos de prevención y promocionales de la salud. 
 
5) Describa brevemente cuál es la tarea que usted desempeña en el Control Integral de Salud. 
Coordinación de acciones de Psicopedagogía que favorezcan y que propicien la Educación para la 
Salud, la promoción, que sean propiciadores de aprendizajes y detección de obstáculos de aprendizaje. 
Además, coordino los Talleres Interdisciplinarios con Padres. 
 
6) Si tuviera que explicar qué es la “Psicoprofilaxis de la Revisación”: 

a) ¿Cómo la definiría? 
Acción de prevención y promoción de la salud, enmarcada en Educación para la Salud, entendida 
como cuidado y conciencia del autocuidado de la propia comunidad. Más específicamente, el 
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objetivo de la elaboración a través del juego (el juego como generalidad u otra técnica o recurso), 
para el proceso de elaboración de la revisación de los niños de 5 años. Apunta más allá que ese 
día. No empieza ni termina cuando va uno. El docente trabaja antes y continúa después. Es un 
proceso dinámico. (…) Es preventivo, de diagnóstico y educativo. 
 
b) ¿Cuál considera que es el propósito de este espacio? 
Generar a través del juego la elaboración. Expresar, recrear, significar y re-significar la 
importancia del cuidado de la propia salud y la de los otros. Por ejemplo, que los niños digan de 
cepillar los dientes en casa. 
También es educativa para la escuela, por ejemplo, al pedir que vengan los docentes y directivos. 
Si no, son acciones aisladas. Y efectuarlo en la escuela cambia el dispositivo. Entran otras 
variables, la cuestión institucional. Se modifica el dispositivo. Se observa en la Sala a la docente en 
función, se apela a ella como tal. Antes había que llamarlas, depositaban. Y además, el diagnóstico 
que se hace por estar en la escuela. 
  
c) ¿Cómo imagina usted que se desarrolla en la práctica este dispositivo? (momentos, materiales, 
modalidad de trabajo, etc.) 
Se utilizó el Memotest de la Salud como recurso lúdico y mediador. Primero se hace una 
presentación inicial introductoria de los profesionales de Salud, el objetivo del encuentro, la 
presentación del material. A partir de la circulación de los conocimientos previos, el recurso. 
Entonces, saberes previos, puesta en juego del material y el juego, si da el tiempo y el grupo. 
Además, una entrevista personal con la docente. Empieza antes el dispositivo. Luego, un cierre con 
síntesis de lo trabajado, lo que va a ocurrir. En algunos casos se hace desfasada la anticipación de 
la revisación. 

 
CON RESPECTO AL DISPOSITIVO DE PSICOPROFILAXIS DE LA REVISACIÓN…  
 
1) ¿Cuál es el nivel escolar de los niños que participan de la Psicoprofilaxis?  
Sala de 5. 
 
2) ¿Cuáles son las escuelas del Área Programática bajo Programa de Salud Escolar destinatarias de este 
dispositivo? 
Todas las escuelas.  
 
3) ¿Quiénes son los profesionales que coordinan la Psicoprofilaxis? 
Psicopedagogía. 
4) ¿Cuál es la duración estimada de cada encuentro (en minutos)? 
45-60 
 
5) Quienes coordinan este espacio, suelen contactarse con la escuela previo al desarrollo de la 
psicoprofilaxis… ¿Con qué finalidad supone que se realiza dicho contacto?  
El conocimiento del trabajo en relación con la temática de la Salud y el conocimiento de las 
características del grupo destinatario. 
 
6) El  dispositivo de Psicoprofilaxis de la Revisación ha atravesado cambios desde su creación hasta la 
actualidad…¿Con qué considera que tuvieron que ver esos cambios? 
La observación clínica de lo que surgía año a año con los grupos. La mirada y la escucha desde lo 
clínico. Los grupos de 5 fueron modificándose, porque se modifica el contexto, las escuelas y las 
psicopedagogas. Es algo dialéctico. Ha sido necesidad de las profesionales por la innovación creativa, 
de no aburrirse con el recurso. Cuando se cambia el recurso, hay que ponerlo a prueba. Estaría bueno 
tenerlo como planes A, B. Que cada equipo cuente con más de un requerimiento según el grupo, El 
Memotest se usa como juego, cuento, material figurativo. Con el Memotest se pierde tiempo por los 
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chicos que no lo conocen. Es distinto cuando la Psicoprofilaxis se hace antes (en días) que cuando es 
previo a la revisación y no tenés tiempo. 
El recurso de juegos con muñecos fue excelente. Es el tradicional. Podían descargar, elaborar fantasías, 
le hinchaban los ojos a los muñecos. También, se probó juegos de postas. La idea es hacer activo lo 
pasivo. Hubo otro cuento que cambió por interés de los profesionales y las modificaciones de los grupos. 
Si el profesional se aburre, el grupo también. Si no resulta cómodo, será desajustado. 
Creo que, si bien con un marco común, se puede jugar con esto. Hay grupos dispersos que hacen apelar 
a los recursos de uno, y uno a la docente. 
 
DE ACUERDO A SU VALORACIÓN PERSONAL… 
 
1) ¿Qué aspectos del dispositivo de la Psicoprofilaxis de la Revisación considera beneficiosos? 
Todos. Es enriquecedor, beneficioso para:  
- los destinatarios: los nenes. 
- los docentes: aporta elementos al estar y conocer al grupo con otros adultos, poder dar cuenta e 
interconsultar cuestiones de los alumnos y situaciones que le preocupan. 
- los profesionales: es una actividad gratificante, es una situación de aprendizaje y otras que se 
resignifican.   
 
2) ¿Qué aspectos del dispositivo modificaría? Sugerencias 
Tener más recursos disponibles. No encasillarse en un único recurso. Tener movilidad dentro de un 
marco consensuado que apunta al mismo objetivo. Tener la tranquilidad de apostar a distintos recursos 
a iguales efectos. 
Otra sugerencia, trabajar más con las escuelas el objetivo del Programa, el por qué trabajar la 
Psicoprofilaxis y los Talleres con Padres, y que en cuerpo y alma esté la presencia de la escuela. La 
Libreta es de la escuela, también. De que el niño esté sano depende que aprenda bien. 
También, mayor participación del equipo interdisciplinario. Los chicos tienen mayor predisposición si 
los conocen, si pueden identificar los profesionales. El dispositivo fue borrado un año y medio. Los niños 
son pre-operatorios. Pueden identificar y confiar más.  
 

a) ¿Qué disciplinas se incluirían? 
Cualquiera, siempre y cuando haya acuerdo y consenso del marco teórico y la puesta en práctica, 
que no se transgiverse el sentido. Puede se móvil, si se mantiene el propósito. Lo llevaría 
Psicopedagogía, como fundamental. Pero la interdisciplina, perfectamente. 
 
b) ¿En qué consistiría el aporte de las disciplinas involucradas? 
Habría beneficios para las otras disciplinas y enriquecimiento para la propia porque es una forma 
de hacer en lo grupal, algo puntual, acotado, del cual surgen un montón de efectos. Es una 
situación de aprendizaje privilegiada que consolida el trabajo interdisciplinario. Ver a los 
profesionales les aporta. Salir del lugar estanco del médico en el consultorio, el fonoaudiólogo 
diciendo palabras. Es hacerlos jugar por trabajar con los chicos. Es ponerse en juego. 

 
3) En caso de que usted participe coordinando u observando el momento de la revisación/inmunización… 

 
a) ¿Nota usted diferencia entre los niños que atravesaron la Psicoprofilaxis de aquéllos que no lo 
hicieron? Ejemplifique. 
Sí. Se juega por la impronta del discurso de los adultos cuando se va a vacunar. Si los adultos 
están convencidos, va bien. Que otros puedan transmitir la invasión de cuerpo, con el juego vía 
elaborativa, predispone mejor. El que no lo tuvo, no le encuentra sentido. 
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b) Mencione hasta 3 obstáculos (en orden de relevancia) con los que se encuentra en su práctica 
profesional al momento de la revisación/inmunización y que la Psicoprofilaxis podría contribuir a 
su resolución. 
1º Negativa de los chicos a querer revisarse o vacunarse. 
  2º Que no entienda, no conozca, no comprenda el sentido. 
     3º ---- 

 
4) ¿Considera que el desarrollo de la Psicoprofilaxis de la Revisación ha enriquecido su  práctica en 
Salud? En caso afirmativo, ejemplifique con alguna experiencia o vivencia. 
Sí. Un año no se hizo Psicoprofilaxis por disposición ajena al Psicopedagogía. Los profesionales lo 
pidieron. Se notaba la diferencia que no funcionara. En ese año, pensamos en una oferta para que 
ocurriera. Trabajamos con docentes y directivos. Se organizó un dispositivo con juegos en el que ellas 
eran las transmisoras del dispositivo en la Sala. Creímos que sería mal visto y fue uno de los dispositivos 
más exitosos. 
 
5) ¿Considera que la Psicoprofilaxis debiera ser parte indefectiblemente del Programa de Salud Escolar? 
¿Por qué? 
Sí, por todos los beneficios que trae para el desarrollo del Control Integral de Salud: para los 
profesionales, la institución, la comunidad educativa. Modifica el sentido de la formalidad de la libreta. 
Es un plus, que como no es pedido, no es obligatorio. No puedo imaginar el control sin este dispositivo. 
Además, es una instancia capacitadora para Residentes y Concurrentes. 


