
Instituto de la Salud Juan 
Lazarte 

ARCIS – Instituto de Arte y 
Ciencias de la Salud 

EL AGORA – Asociación Civil 
sin fines de lucro 

 

 

CURSO SUPERIOR: DIPLOMA EN ATENCIÓN PRIMARIA Y SALUD COMUNITARIA 

Trabajo Final 

Documentación de Buenas Prácticas de APS/SC 

 

Te cuento del camino lo que vi: un abordaje del aprendizaje y el lenguaje en contextos de vulnerabilidad 

Lic. Nadia Acevey – Psicopedagoga 

Lic. Mariela Gerschenson – Psicopedagoga 

Lic. Mariana Bottaro - Fonoaudióloga 

Diciembre 2017 

 

“Te cuento del camino lo que vi,  

Yo te cuento del camino lo que vi” 

Dúo Karma 

Tema 

El presente trabajo sistematiza un dispositivo grupal de intervención coordinado interdisciplinariamente 
denominado “Grupos de aprendizaje”. Consiste en un espacio de trabajo con familias con niñxs de primer ciclo 
de escolaridad primaria que presentan dificultades de aprendizaje y lenguaje. Se desarrolla en un Centro de 
Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) ubicado en el barrio de La Boca de la CABA.  

 

Objetivo del trabajo 

Describir un dispositivo de intervención del primer nivel de atención desde una perspectiva de derechos, 
intercultural y de la determinación social de la salud.  

 

El contexto de aplicación 

El CeSAC 41, en funcionamiento desde el año 2008, está ubicado en el barrio de La Boca de la CABA. Su 
apertura tuvo como antecedentes diversos procesos de movilización de la población y las organizaciones 
sociales de la Comuna que demandaban un nuevo efector de atención a la salud, en un área caracterizada por 
situaciones críticas de vulnerabilidad socioeconómica y epidemiológica.  

En el marco de estos procesos se desarrollaron diagnósticos específicos, encontrándose que para la población 
encuestada en el área del CeSAC, el 53% de la población residía en viviendas precarias; el 43% se hallaba en 
condición de hacinamiento crítico y el 71 % contaba sólo con cobertura pública de atención a la salud. (ASIS 
2005). El área forma parte de la Cuenca Matanza - Riachuelo, y se halla muy próxima al Polo Petroquímico Dock 
Sud presentando contaminantes tanto químicos como bacteriológicos de peligrosidad para la salud humana. En 
2006 se declaró la Emergencia Urbanística y Ambiental del barrio de La Boca, en lo que hace a la vivienda, 
servicios, equipamiento, espacios verdes y actividades productivas (Ley 2240).  



La población de las 71 manzanas que componen el área de responsabilidad del CeSAC era, según CENSO 2010, 
de 21.600 personas, de las cuales 6600 son menores de 19 años.  

Entendemos a la salud como un constructo resultado de determinaciones sociales, económicas y culturales. En 
el barrio de La Boca se fueron identificando demandas y problemas de salud complejos, en un contexto de 
vulnerabilidad, que requieren de acciones amplias y que contemplen a otros actores para aportar a la solución 
de estos padecimientos e incidir en alguna medida en las causas que los generaron. 

El territorio en el que desarrollamos nuestras acciones se caracteriza por las condiciones de precariedad y los 
riesgos físicos constantes. Se encuentran una gran cantidad de viviendas colectivas (inquilinatos, conventillos), 
siendo frecuentes y cotidianos los incendios intencionales o accidentales y muy numerosas las viviendas en 
situación de desalojo resultado de un proceso de gentrificación.  

La situación de hacinamiento dificulta o imposibilita el aislamiento de los miembros dentro del hogar, como 
también el juego y el ejercicio físico de los niñxs. A la vez, el nivel de violencia en las calles del barrio ha llevado 
al desarrollo de estrategias de encierro y aislamiento.  

Observamos cómo las condiciones materiales de existencia en el barrio condicionan la forma en que se 
establecen y desarrollan los lazos, las interacciones o los vínculos interpersonales. Así, se evidencia una 
situación de vulnerabilidad de niñxs y adolescentes que se expresa en dificultades en el proceso de 
individuación – separación; retrasos en la adquisición del desarrollo psicomotriz; alteraciones en los hábitos de 
alimentación, sueño y cuidado personal; dificultades en el proceso de adquisición del lenguaje, la lectoescritura 
y el cálculo; dificultades de interacción y/o de conducta en la escuela; abuso y maltrato infantil; adicciones; 
deserción escolar; falta de proyectos de vida, etc.  

 

El equipo de salud es multidisciplinario y se encuentra integrado por 45 profesionales. Construimos nuestro 
modelo de gestión basados en la co-construcción de cuidado y de vínculo, con continuidad intra y extramural, 
vinculados con la idea de “clínica ampliada”.  

En términos operativos, el trabajo se desarrolla a través de equipos multidisciplinarios con intención 
interdisciplinaria, en un doble atravesamiento: equipos territoriales a cargo de un área de responsabilidad y 
equipos matriciales constituidos a partir de problemáticas de salud relevantes epidemiológicamente. 
Asimismo, existe un espacio semanal de intercambio de todo el equipo de salud y el equipo coordinador de la 
tarea donde también se desarrolla la capacitación interna. 

Este modelo se sostiene en una concepción de Salud como derecho y como hecho social; permite abordar la 
complejidad de las problemáticas desde una multiplicidad de miradas, incluyendo lo interdisciplinario y lo 
intersectorial; rescata la singularidad del vínculo terapéutico y valoriza el trabajo en equipo; facilita la 
continuidad de lo intra y lo extramural de las instancias asistencial, preventiva y promocional y rompe con la 
lógica de la organización “por servicio” o “por disciplina”. El dispositivo “Grupos de aprendizaje” se enmarca en 
nuestro modelo de gestión, respetando los nudos conceptuales en los que se sostiene.  

 

Los Grupos de Aprendizaje 

Este dispositivo surge como un intento de abordaje de un motivo de consulta común en la población con la que 
trabajamos: la coexistencia de retrasos o problemas en el aprendizaje y de dificultades en el lenguaje (retraso 
en su adquisición, trastornos específicos, trastornos fonético – fonológicos, etc.), en general identificados por 
la escuela cuya respuesta es la derivación al sector salud.  

Se desarrollan en el Centro de Salud desde el 2009 y mantienen relación con el calendario escolar, funcionando 
de marzo a diciembre. Cada año sostenemos uno o dos grupos.  



Definimos a los Grupos de Aprendizaje como un contexto de relaciones artificialmente creadas para favorecer 
aprendizajes saludables. El mismo se construye entre los profesionales, las familias y los niñxs.  

La forma de entender el problema o motivo de la consulta, nos impulsa a crear un modo de intervención (una 
tecnología) que utiliza la grupalización como una de sus principales estrategias apuntando a dar respuesta a la 
mirada social del problema, a integrar una perspectiva intercultural de encuentro con los otros y a favorecer la 
conformación de redes de sostén comunitarias e institucionales.  

Los dispositivos clínico – comunitarios implican el encuentro entre lógicas, tiempos, expectativas y 
posibilidades diversas. Ana Fuks plantea que la interculturalidad no fue incluida como unos los componentes 
estratégicos de la estrategia de APS, pero esta perspectiva es necesaria para que los equipos de salud 
garanticen la adecuación de los servicios de salud a las características sociales y culturales de las comunidades 
con las cuales interactúan cotidianamente.  

En cada Grupo de Aprendizaje aparecen la diversidad de pautas culturales, de crianza, de oportunidades, las 
diferencias históricas y territoriales que hacen que el encuentro con otros siempre sea un encuentro con esa 
diversidad. El aprendizaje siempre es vincular, ocurre en un “entre”, entre sujetos que se reconocen y 
transforman en ese encuentro.   

Fuks desarrolla en su tesis de maestría que el contacto de lenguas o bilingüismo es una dimensión invisibilizada 
por los equipos de salud que trabajan con niños migrantes o hijos de migrantes. Esta negación produce 
desventajas educativas y reducción de la igualdad de oportunidades.  

Nos preguntamos si la invisibilización o desconocimiento de la diversidad de clase social, grupo de pertenencia 
o de acceso a determinados bienes culturales y sociales termina generando una patologización de modalidades 
de aprendizaje, funcionamiento cognitivo, nivel intelectual o capacidad expresiva-comprensiva.  

Con todo esto, ¿es la respuesta más adecuada que estxs niñxs sean sostenidos desde salud en tratamientos 
fonoaudiológicos o psicopedagógicos tradicionales?, ¿es posible incidir en el aprendizaje escolar desde 
espacios individuales?, ¿qué podemos aportar desde el sector salud como diferencial de educación para 
acompañar a estxs nixos en su trayectoria escolar?.  

 

Metodología 

¿Con quiénes? 

Participan familias con niñxs con dificultades en el aprendizaje escolar y/o con dificultades en el lenguaje, 
cursando la escolaridad primaria. 

Llegan al Centro de Salud presentando dificultades detectadas, en general, en el ámbito escolar: “no se le 
entiende cuando habla”, “no retiene las letras”, “todavía no lee”, “habla poco”, “no completa las tareas”. 
También recibimos niñxs que consultan a partir del contacto con un médico en el control de salud. Ingresan a 
los dispositivos existentes a través de las admisiones de fonoaudiología o de salud mental (admisión 
interdisciplinaria de psiquiatría, psicología y psicopedagogía).  

Es frecuente que esas evaluaciones arrojen resultados adversos. Nos encontramos con niñxs con retrasos en la 
adquisición del lenguaje, niveles descendidos tanto a nivel expresivo como comprensivo, CI descendido, 
dificultades en la alfabetización. ¿Cómo entendemos esos resultados cuando se observa su prevalencia en 
contextos de vulnerabilidad?, ¿Cómo despatologizar esos resultados y otorgarles un carácter de potencial para 
seguir construyendo? ¿Cómo evitar etiquetas que se conviertan en “anclas” y entender a ese otro que se nos 
presenta con sus características partiendo de sus logros?.  

El Mg Miguel Cordero Vega (2013) desarrolla la idea de cómo la adversidad temprana impacta en las 
trayectorias de vida generándose una acumulación de factores de riesgo que funcionaría como un predictor de 
un menor rendimiento en pruebas de inteligencia y de fracaso o incluso deserción escolar. Niños y niñas que se 



desarrollan y crecen en ambientes caóticos o impredecibles verían restringidas sus oportunidades de 
aprendizaje en el contexto escolar formal, dificultando la adaptación a la escuela. Es así como investigaciones 
del campo de la Medicina Social dan cuenta de cómo la variación interindividual de la inteligencia en contextos 
de vulnerabilidad socioeconómica (medida como CI) es explicada en mayor proporción por el ambiente que por 
la genética.  

En cuanto a los criterios de agrupamiento, consideramos tres puntos centrales: la presencia de una 
problemática de aprendizaje y/o lenguaje referida por la familia; las competencias curriculares - inserción 
escolar del niño; y la franja etaria, que es un factor condicionante de intereses y posibilidades de resolución de 
situaciones.  

 

¿Cómo? 

El dispositivo consiste en encuentros semanales de 60 minutos de duración, coordinados por profesionales de  
fonoaudiología y psicopedagogía. Funciona paralelamente en dos grupos: uno de niños, coordinado por dos 
profesionales y otro de padres, coordinado por una psicopedagoga. Anualmente pautamos en el equipo 
coordinador quiénes van a asumir cada rol con continuidad, pero a la vez nos permitimos circular de un grupo a 
otro para construir la mirada y vivenciar lo que ocurre en cada uno de los espacios. La planificación y 
evaluación de los encuentros se realiza en equipo. Ocasionalmente se realizan encuentros llamados vinculares 
en los que participan tanto los niños como los adultos. En general se trabaja con un máximo de 6-7 familias.  

Durante el proceso también se establece contacto con los docentes y otros actores vinculados a la escuela a las 
cuales asisten los niños (apoyo escolar, docentes recuperadores) y también otros significativos que trabajen 
con la familia.  

Los objetivos generales del dispositivo son: 

- Generar ambientes grupales que favorezcan la emergencia de modalidades de aprendizaje y 
comunicación, y que permitan producir transformaciones sobre aspectos negativos y obstaculizadores de un 
adecuado desarrollo.   

- Acompañar el proceso de escolarización en general, y de alfabetización en particular, de niños con 
dificultades en el aprendizaje y el lenguaje en situación de vulnerabilidad social.  

- Generar un espacio de reflexión compartida con los adultos responsables de los niños sobre el 
aprendizaje escolar de los mismos y construir estrategias de acompañamiento.  

- Articular estrategias de intervención con los docentes, directivos escolares y otros vinculados para 
definir proyectos educativos personalizados y facilitar el proceso de aprendizaje de los niños. 

 

El grupo de niños 

En el grupo de niños trabajamos fundamentalmente sobre dos ejes: 

- La circulación del conocimiento: Los roles del aprendiente y enseñante en el grupo. Las posiciones que el 
sujeto adopta frente al otro y al conocimiento. Las distintas maneras de mostrar y apropiarse; de dar y 
recibir. 

- Las estrategias cognitivas que cada sujeto pone en juego a fin de resolver los problemas que se plantean en 
el grupo (problemas matemáticos, lingüísticos, lúdicos, espaciales, reglas, interacciones sociales, límites, 
etc.) que se enriquecen en forma cooperativa produciendo verdaderas estrategias grupales. 

Se abordan aspectos cognitivos e interaccionales requeridos para el aprendizaje escolar y distintos elementos 
del lenguaje y la comunicación, proponiendo a los niños que se incluyan en experiencias grupales (como un 
ensayo a escala de lo que ocurre en el ámbito escolar), en las cuales se promueven la interacción y el 



intercambio entre pares así como la participación activa en los aprendizajes propios y de los compañeros de 
grupo. 

Nos apoyamos en el concepto de aprendizaje grupal entendido como un proceso continuo en el que sus 
miembros construyen colectivamente nuevo conocimiento del propio grupo y de sí mismos y a través del cual 
los niñxs adquieren, comparten y combinan conocimiento. En esta construcción interactúan dos niveles: el del 
aprendizaje de los contenidos en vinculación con sus ‘legalidades’ y la emergencia de la singularidad de los 
vínculos interpersonales. 

En cuanto a las actividades que se desarrollan siempre se inicia el encuentro con un intercambio de relatos 
(novedades, cosas que pasaron en la semana, algo que tengan ganas de contar). Finalizado el intercambio 
inicial, donde el centro es el relato y la escucha, habitualmente trabajamos con algún disparador (un cuento, 
imágenes, un juego, una elaboración manual) y luego se lo vincula con algo de escritura/lectura. Los dos focos 
centrales son la oralidad – el relato y el pasaje al lenguaje escrito y sus legalidades.  

Consideramos que el dispositivo grupal puede constituirse en una marca, una huella, en la trayectoria de 
desarrollo de esos niñxs. Se constituye como un espacio predecible, organizado, de acercamiento cuidado a 
ciertos objetos de conocimiento, donde los protagonistas ocupan un lugar de importancia para los otros y 
pueden posicionarse como “aprendiseñantes” y el foco es puesto en lo que pueden y logran para construir 
desde allí, siempre andamiados por otros.  

Al decir de Raúl Mercer, la idea de “trayectorias asociadas al curso de vida” resulta esencial para pensar las 
intervenciones en la infancia y posibilitar condiciones que favorezcan un desarrollo pleno de los niñxs. 
Apuntamos a reducir los niveles de incertidumbre, a rescatar la historia de cada familia y acompañar su 
proyección a futuro garantizando el derecho de cada niñx a ser reconocidx y valoradx en condición de igualdad.  

 

El grupo de adultos - madres 

Desde el equipo de salud hemos observado con frecuencia cierta insuficiencia de los andamiajes recibidos por 
los niños para sostener y consolidar sus aprendizajes escolares.  

En relación con este sostén, Bornstein y Putnick (citados por M Cordero Vega y otros, 2013) identifican dos 
dominios de cuidado positivo que son responsabilidad de los padres durante los primeros años de vida: el 
cuidado cognitivo y el cuidado socioemocional. El primero, alude a las estrategias que apuntan a estimular a los 
niños a participar y entender su entorno (por ejemplo, leer, contar historias, nombrar, contar y dibujar). El otro, 
el cuidado socioemocional, incluye actividades que involucran a los niños en interacciones interpersonales (por 
ejemplo, jugar con otros niños, cantar canciones, realizar actividades al aire libre).   

Consideramos que la crianza de un hijo siempre es un proceso desafiante que requiere de una red de sostén. 
En el contexto de vulnerabilidad de la población que asiste a nuestro Centro de Salud, destacamos una 
multiplicidad de circunstancias contextuales que dificultarían el despliegue de los tipos de cuidado descriptos 
anteriormente. Podríamos señalar: 

- La precariedad laboral y económica: circunstancia que insume el tiempo y la atención de los adultos en un 
intento constante de sostener condiciones básicas como la alimentación o el techo. 

- La incertidumbre en relación a la estabilidad habitacional debido a los frecuentes desalojos y mudanzas de 
vivienda, localidad o país: la capacidad para organizar la vida cotidiana depende de un contexto de 
previsibilidad y posibilidad de anticipación. Ante la incertidumbre, la energía que insume la resolución de lo 
cotidiano es frecuentemente descontada de otras actividades entre las cuales puede encontrarse el 
acompañamiento a los hijos en el aprendizaje escolar y el aprendizaje escolar mismo. 

- El ausentismo escolar: las circunstancias anteriormente mencionadas, así como la recurrencia de 
enfermedades o malestares físicos ocasiona que los niños no asistan a clases, deteriorando marcadamente 
las oportunidades de contacto con los contenidos exigidos para promocionar, perdiendo continuidad, 



saltando pasos imprescindibles para los aprendizajes posteriores, desadaptándose al grupo de pares; 
situaciones que requieren de un esfuerzo extra de los niños para recomponer el balance entre equilibrio-
desequilibrio implícito en todo aprendizaje. 

- Las modalidades vinculares que oscilan entre la sobreprotección y la emancipación prematura: los procesos 
de autonomía progresiva se ven dificultados, fomentándose la dependencia y obstaculizando procesos 
necesarios para el desarrollo de los niños. 

Estas circunstancias condicionan el contexto del niño-niña aprendiente de modo tal que las instancias de 
desequilibrio o conflicto cognitivo superan a las de equilibrio, descompensando así el balance necesario para 
que se pueda tramitar el aprendizaje en forma exitosa. Esta situación se agrava cuando a las mencionadas 
circunstancias se suman otras que conllevan o incrementan la inestabilidad emocional, como los conflictos o 
violencia familiar y los conflictos o violencia en los vínculos escolares. 

En contextos de alta vulnerabilidad social, donde las condiciones para el ejercicio de la parentalidad resultan 
más adversas, esta necesidad de contar con una red de sostén se vuelve indispensable. En ese sentido, las 
instituciones escolares, las socio-culturales y las de salud cumplen un rol fundamental para andamiar e 
influenciar en las trayectorias vitales de esas familias.  

En el grupo de adultos se acompaña y sostiene en red para facilitar el entorno que permita a esos adultos 
cumplir con los cuidados cognitivos y socioemocionales de los niños a su cargo.  

¿Cómo acompañamos a los niños y niñas en sus aprendizajes escolares?, ¿Con quién hacen la tarea?, ¿Qué 
otras actividades y juegos desarrollan fuera del horario escolar?, ¿Qué rutinas sostienen?, ¿Con qué red de 
apoyo cuentan estos adultos para llevar adelante su tarea?, ¿Con quiénes podemos contar para ampliar esa 
red de apoyo?, ¿Qué valor le otorgamos al aprendizaje escolar, a la pertenencia a un grupo y a la asimetría en 
el vínculo con los adultos para el desarrollo de un proyecto de vida que permita trayectorias de desarrollo 
saludables?   

Se apunta a construir, también colectivamente, condiciones de oportunidad para que las cosas ocurran: que los 
niñxs puedan avanzar en sus aprendizajes, cada uno con su modalidad y sus tiempos; que las instituciones, 
programas y adultos que acompañan a ese niño trabajen articuladamente; que se pueda generar un espacio de 
previsibilidad, tranquilidad y anticipación donde desplegar sus aprendizajes.  

El espacio grupal de trabajo con adultos permite el encuentro y la circulación de saberes entre esas 
comunidades y el equipo de salud. El objetivo último es co-construir herramientas que nos permitan como 
adultos acompañar – cuidar a esos niñxs. Hacia el equipo de salud, evitamos caer en recetas pre-armadas, 
fuera de contexto y aculturales para muchas familias. El grupo se convierte en una red en construcción. 
Tomando a Rovere (2016), el tiempo y el encuentro con el otro permiten conocer y entender; colaborar 
prestando ayuda; cooperar generando acciones comunes.  

Cada grupo que se conforma va tomando cuerpo y forma con el tiempo. Hubo grupos sólo de niñas, sólo de 
niños y mixtos. En general son acompañados por la madre, aunque en ocasiones son traídos por otros adultos 
que se suman al grupo en la medida que sean referentes para los niñxs y tengan continuidad. Ha sucedido que 
algunos grupos se convierten en verdaderas redes de apoyo, donde se establecen vínculos solidarios y se 
autonomizan del espacio sostenido en el centro de salud generando actividades, encuentros y ayuda por fuera.  

Hacia mitad de año y como cierre del año organizamos encuentros vinculares, en los cuales participan los niños 
y sus familias donde se comparte un espacio de juego, una merienda con aportes de todos y una devolución – 
evaluación de lo trabajado hasta ese momento. Esos espacios permiten dar una visión del trabajo como 
conjunto, como proceso y se visualizan los logros y los movimientos que se produjeron en los niñxs, en los 
adultos y en nosotras como profesionales.   

Por estos movimientos y construcciones que permite el trabajo grupal y el entretejido con la escuela, los 
docentes del grado, de recuperación o de apoyo escolar (de programas del Estado o de organizaciones 



comunitarias) es que entendemos a los Grupos de Aprendizaje como espacios intermedios entre lo clínico 
asistencial y lo promocional-comunitario.  

 

Articulación con otros significativos 

En cuanto a los docentes, se realizan entrevistas periódicas o espontáneas que surgen por situaciones 
puntuales. En esas articulaciones, se les pide y devuelve información sobre el diagnóstico y la modalidad de 
trabajo con cada niño, se sugieren códigos o estrategias para trabajar en forma conjunta, se indaga sobre el 
funcionamiento del grupo-clase tanto en los aspectos curriculares como sociales, los contenidos abordados, las 
modalidades de ese abordaje, etc. 

A modo de cierre 

Construir sentidos comunes, involucrarse afectivamente en estas trayectorias de vida, contarnos qué vimos en 
el camino, crear ambientes previsibles, valorar y reconocer los procesos singulares son los ejes sobre los que 
sostenemos nuestras intervenciones. Espacio que nos interpela como trabajadoras a un continuo repensar y 
mantenernos en movimiento. Nos queda abierta la necesidad de construir indicadores que nos permitan 
evaluar estos procesos grupales y entender de qué manera esta experiencia se incorpora (modificando?) el 
curso de vida de sus participantes.  
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