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Introducción 

 

La accesibilidad de adolescentes a buenas prácticas en salud integral, entendiendo accesibilidad 

como en encuentro de carácter vincular entre el sujeto joven y el sistema de salud, debe ser puesta 

en cuestión en el diseño de políticas de cuidado de niños, niñas y adolescentes. Es en virtud de ésta 

reflexión que las asesorías en salud integral (ASIE) insertas en la escuela secundaria pretenden dar 

respuestas a barreras de acceso tanto geográficas como simbólicas identificadas. En las últimas 

décadas la forma de concebir la relación entre el ciudadano y el Estado ha sufrido profundos 

cambios, tantos que sería hoy imposible desconocer que en materia de derechos personalísimos, la 

integralidad e interdependencia del derecho a la salud y la educación los hacen indivisibles y 

requisito para el ejercicio de la ciudadanía. La escuela es el ámbito en el que comienza el ejercicio 

ciudadano y en este territorio de conflictos y desafíos es donde habita ésta relación vincular, entre 

saberes, entre generaciones. Pero es sin duda responsabilidad del adulto garantizar la inclusión de 

los y las  adolescentes, ya no solo simplemente en la escuela, sino en la sociedad con derechos 

plenos. El asesoramiento es un facilitador del acceso a los recursos disponibles, acercamiento y 

apropiación indispensable para la expresión de la autodeterminación y el ejercicio de la autonomía 

de la voluntad. Expresión sin voces disonantes. Expresión con criterios de equidad.  

Este proyecto tiene como propósito contribuir en el entramado de intervenciones institucionales que 

facilitan acceso con criterio integral basado en la co-responsabilidad de los sectores responsables 

del cuidado. 

En Contexto 

 

2.1 Caracterización del sujeto social 

 

Se impone una definición del sujeto social en estudio y su referencial. Este proyecto suscribe la 

conceptualización de Juarez Dayrell respecto de que la categoría  juventud es al mismo tiempo una 

condición social y una representación, una construcción.  Y en este marco, no se puede hablar de 

una única manera de ser joven (Dayrell, 2003). Construir una noción de juventud en la perspectiva 

de la diversidad implica comprender que el proceso de crecimiento gana contornos específicos en el 

conjunto de las experiencias vivenciadas por los sujetos en su contexto social.  El ser  humano no es 

algo dado, sino construido. Esta alteridad lo posiciona en el límite entre naturaleza y cultura, 

condición que no puede perderse de vista siempre que se pretenda un análisis vincular.  Es en este 

diálogo entre lo biológico, lo social y lo cultural, en el que deben leerse las capacidades de pleno 

desenvolvimiento de estos sujetos y al que debemos referenciarnos en el diseño de intervenciones 

para garantizar su pleno desarrollo, su autodeterminación y sus potencialidades.  

Hecho este recorte y entendiendo las limitaciones que presenta una descripción de esta complejidad 

en términos estadísticos y epidemiológicos que pretenden la difícil tarea de homogeneizar, cabe 

preguntarse ¿Qué se sabe de éste sujeto social en Tierra del Fuego? 

En Tierra del Fuego, según proyecciones del INDEC para el 2018, habitan 28496 adolescentes entre 

10 y 19 años, 14621 varones y 13875 mujeres. Durante el 2010 la población censada en el intervalo 

de asistencia a escuela secundaria era de 14.492, con un porcentaje de asistencia del 97% 

(distribuido en un 99% en el intervalo del Ciclo Común, donde la cobertura se mantiene en niveles 

de universalidad entre 2001 y 2010, en 99,1 puntos porcentuales. y 96% en el intervalo de Ciclo 
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Orientado, donde se evidencian los mayores desafíos en términos de universalización. (INDEC, 

2010) En los últimos 10 años la tasa de asistencia se ha incrementado en 1,5 puntos porcentuales. 

(UNCEF, 2017). Otro dato importante para la contextualización es la tasa de tasa de promoción 

efectiva del Ciclo Básico de Educación secundaria informada por la DiNIECE para Tierra del 

Fuego, 75,34% y de 75.15% para el Ciclo Orientado, en ambos casos se observa una importante 

brecha entre educación estatal y privada, a favor de la segunda. La tasa de repitencia
1
, según el 

INDEC para el Censo 2010, era del 13.4%, la tasa de sobreedad
2
 del 41.1%, y la tasa de abandono 

interanual 
3
 del 10.1% (DiNIECE, 2010.). La presencia del abandono escolar a partir de los 16 años 

de edad se reconoce en la caída sistemática del total de inscriptos. Asimismo la alta tasa de 

sobreedad da cuenta de fracaso escolar,   de cada cinco adolescentes de 17 años, aproximadamente 

dos asisten a la escuela en edad teórica, mientras que dos asisten con rezago, y uno permanece fuera 

de la escuela. Otro dato que abona estas trayectorias es que el solo el 42,1% de los alumnos 

inscriptos en primer grado llegan al último año de la escuela secundaria sin repetir. Otras de las 

dimensiones que nos permitirían acercarnos a este sujeto social son indicadores vinculados a la 

salud en su aspecto integral: la tasa de fecundidad tardía en Tierra del Fuego fue de 33.6 por mil en 

el 2017 muy por debajo de la media nacional, situación que ocurre desde el 2000 aunque no 

sabemos más acerca de las gestaciones que no concluyeron con un nacido vivo, por lo que no es 

estrictamente correcto hablar de epidemiologia de embarazo adolescente. No obstante este dato, es 

importante considerar la alta tasa de embarazos no intencionales: si uno se detiene en el análisis de 

los datos del Sistema Informático Perinatológico de Ushuaia, subsector público durante el 2014,  7 

de cada 10 mujeres entre 15 y 19 años refirió no haber planeado el embarazo (coincidente con el 

67,5% de la misma base de datos a nivel nacional), respuesta que aumenta a edades más tempranas 

y con la paridad de más de un grado. La mitad refiere que no utilizaba ningún método 

anticonceptivo para lograrlo, y otro 43% dice haber estado utilizando métodos hormonales orales o 

preservativos, los métodos  más comúnmente prescriptos en la adolescencia y que como vemos, los 

de más alta tasa de fracaso. Es importante tener esto en cuanta ya que el asesoramiento adecuado y 

el acceso a la canasta de anticonceptivos podrían modificar la elección del método en términos de 

mayor efectividad. Una gestación no intencional pone de manifiesto una dificultad en la expresión 

de la autodeterminación. Otro aspecto que permite caracterizar la problemática que habita la escuela 

es el referido al consuno problemático y abusivo de sustancias. Como se repite en muchas 

provincias patagónicas, el consumo de alcohol en la población adolescente es un problema 

creciente: la prevalencia de mes de alcohol es de 57 puntos porcentuales, 7 puntos porcentuales por 

encima de la media nacional, llegando al 89.9% de prevalencia de mes para bebidas fuertes o tragos 

combinados. Tierra del fuego es la provincia con mayor proporción de estudiantes con consumo 

problemático de alcohol según la escala CRAFFT (65,2%)
4
. (Observatorio Argentino de Drogas, 

                                                 
1
 La tasa de repitencia es el porcentaje de alumnos matriculados en un grado/año de un nivel de educación,  que se 

matriculan en el mismo grado/año de estudio de ese nivel,  en el año de estudio siguiente. 
2
 La tasa de sobreedad o extraedad es el porcentaje de alumnos cuya edad sobrepasa la edad teórica  correspondiente al 

nivel que están cursando  12-17 para secundario. 
3
 La tasa de abandono interanual: Es el porcentaje de alumnos matriculados en un grado /año de estudio de un nivel de 

enseñanza que no se vuelve a matricular en el año lectivo siguiente como alumno nuevo, repitente o reinscripto. 
4
 Escala CRAFTT: se construye a partir de seis indicadores que miden los problemas asociados al consumo de alcohol. 

Esta serie de indicadores dan cuenta de posibles consumos problemáticos que han experimentado los estudiantes 

durante el último año relativos a: alguna vez ha viajado en un auto conducido por sí mismo u otra persona que había 

consumido alcohol; si alguna vez amigos o familiares le han sugerido que disminuya el consumo de alcohol; si lo 

ha consumido alguna vez para relajarse, sentirse mejor consigo mismo o integrarse a un grupo; si se ha metido en 

problemas por su uso; si se ha olvidado lo que hizo por haber bebido; y si ha consumido alcohol estando solo. Si el 
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2016). Según el estudio en estudiantes de enseñanza media, en la provincia de Tierra del Fuego las 

sustancias psicoactivas con mayores proporciones de consumo alguna vez en la vida son: alcohol, 

bebidas energizantes, tabaco y marihuana. Este patrón se presenta también en los consumos del 

último año (alcohol: 77,6% / energizantes: 60,0% / tabaco: 24,1 y marihuana: 23,3%) y del último 

mes (alcohol: 57,3% / energizantes: 32,09% / tabaco: 15,2% y marihuana: 12,51%). Los estudiantes 

consumen por primera vez en promedio entre los 13 y 15 años, según las sustancias. 

 

2.2 De la macro a la micropolitica 

 

Es importante reflexionar respecto del dialogo entre el texto de la macropolítica y la realidad en la 

escuela, políticas de inclusión, del sistema de protección integral, con una enorme ampliación de 

derechos, que tensionan con las prácticas naturalizadas en instituciones que son interpeladas  por la 

universalización de la educación secundaria.   

No se puede entender la accesibilidad de éste colectivo a derechos básicos exigibles desde la 

perspectiva relacional desvinculada del sistema normativo de protección integral de derechos en 

base a los principios trazados por la Convención de los Derechos del Niño. Y es importante 

comprender que el derecho de familia ha sido tan impactado por el marco regulatorio de derechos 

humanos y políticas de género que es incluso  muy difícil establecer comparaciones con el sistema 

anterior, aunque éste se pone en juego en casi todas las prácticas. Pocas veces se asiste a un cambio 

de paradigma tan radical. 

La Ley Nacional de Educación Nº 26026  hace explicito el derecho a la educación como un derecho 

personal y social garantizado por el Estado
5
 y en la anunciación de este derecho sienta las bases de 

la integralidad en su concepción, como aquella que “brindará las oportunidades necesarias para 

desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover 

en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, 

paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común”. La 

centralidad en el sujeto como titular del derecho y su interdependencia hacen implícita la garantía a 

otros derechos personalísimos. 

 

2.3 Caracterización de las instituciones 

 

En la provincia de Tierra del Fuego existen 39 unidades educativas, repartidas en tres ciudades. La 

matrícula es de 16.109 alumnos y se informan 38605 horas/cátedras. Cerca de siete (67%) de cada 

diez unidades educativas y alumnos (72%) del nivel pertenecen a la gestión estatal, coincidente con 

la media nacional. Como parte de los lineamientos del Ministerio de Educación,  todas cuentan con 

Equipos de Orientación Escolar y al menos un Asesor Pedagógico. En todos los Ciclos Orientados 

existe la propuesta curricular de abordaje de salud y derechos de acuerdo al proyecto institucional.  

                                                                                                                                                                  
estudiante con consumo reciente de alcohol ha respondido afirmativamente al menos dos de estas preguntas se 

considera que ha tenido un consumo riesgoso de alcohol durante el último año 

 Knight JR, Shrier LA, Bravender TD, Farrell M, Vander Bilt J, Shaffer HJ. A new brief screen for adolescent substance 

abuse [Un nuevo procedimiento breve para diagnosticar el abuso de sustancias en los adolescentes]. Arch Pediatr 

Adolesc Med 1999;153(6):591-6; 2.  

Knight JR, Sherritt L, Shrier LA, Harris SK, Chang G. Validity of the CRAFFT substance abuse screening test among 

adolescent clinic patients [Validez de la prueba diagnóstica 

 
5
 Ley Nacional de Educación. Art 2º. 
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Respecto del sistema de salud fueguino, podemos decir que, según el SISA los establecimientos 

públicos de la provincia de Tierra del Fuego representan el 0.3% del total de establecimientos 

públicos del país. El 76% de los establecimientos (19) posee características de Establecimiento de 

salud sin internación de diagnóstico y tratamiento (o ESSIT o ESSID), a los cuales para este análisis 

denominaremos CAPS. El 89% de los CAPS pertenecen a la red provincial (17), 2 dependen de las 

municipalidades. La caracterización del sector salud se completa con dos Hospitales Regionales 

Cabecera en ambas ciudades, Ushuaia y Rio Grande, con un nivel 3 de complejidad, los cuales 

tienen además un área programática asignada, denominada área 0, no abordada bajo la estrategia de 

APS. Existen 7 Centros de Atención Primaria de la Salud (en adelante CAPS) en cada ciudad 

cabecera y 1 en la ciudad de Tolhuin. El número estimado de habitantes por área programática es de 

11586 en Río Grande, 4000 habitantes en Tolhuin y 9470 en Ushuaia, con 0.17 y 0.3 médicos por 

cada 1000 habitantes según el caso. Se observa un marcado déficit de profesionales asignados a la 

Atención Primaria en los CAPS, muy lejos de los estándares usuales, no así en los Hospitales, 

dando cuenta de la gestión hospitalocéntrica. Los Centros de Atención Primaria de Salud no han 

acompañado el crecimiento de la población de la isla, aunque se van integrando a la red, cobrando 

jerarquía paulatinamente. 

   

2.4 Formulación del problema 

 

Las políticas de cuidado son un eje central en el campo del sistema de protección de derechos, y 

desde esta perspectiva todo ciudadano tiene el derecho de cuidar y de ser cuidado. Especialmente 

niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los colectivos sociales foco de estas acciones 

públicas, que deben ser la base de la organización de nuestras instituciones y nuestras sociedades, 

sobre la base del respecto al desarrollo y la autonomía, la corresponsabilidad del rol adulto, la 

equidad en el acceso a los recursos exigibles y la participación genuina. Todo el sistema de la 

macropolítica le da andamiaje a la noción de política de cuidado y además constituye un 

posicionamiento ético del desempeño profesional. Y en este marco referencial deben inscribirse los 

proyectos de trabajo en la relación a escuela-salud-cuidados. 

Del trabajo compartido se desprende que la oferta del Estado en términos de políticas de cuidado se 

ve fragmentada, muchas veces des o sobreimplicada, y otras aun atravesada por respuestas que 

nacen del paradigma de tutela y de la familia patriarcal, inscripta en roles y estereotipos de género. 

Los adolescentes, en sus singularidades, muchas veces se encuentran solos a la hora de decidir, a la 

hora de construir subjetividad respecto de su condición de enfermar y buscar cuidados.  

Es importante reflejar que en términos de lecciones aprendidas, en clave pedagógica y de derechos, 

la relación entre adultos co-responsables y con sujetos con capacidades plenas, ha sufrido profundas 

modificaciones relacionales. En este sentido la provincia de Tierra del Fuego ha trabajado en el 

sentido de mejorar la accesibilidad de adolescentes a los servicios de salud y en la implementación 

de la Educación Sexual Integral con criterio universal, a pesar de los cual, los adolescentes siguen 

solos a la hora de tomar decisiones, sin adecuada información o sin los recursos necesarios y 

exigibles para ejercer su autonomía.  Es imperativo pensar espacios de vinculación que garanticen 

la accesibilidad de los adolescentes a los recursos exigibles que contemplen la diversidad y la 

singularidad de estos sujetos. Espacios de asesoramiento pueden inscribirse en dispositivos y 

disposiciones desde la perspectiva de derechos y género, en el marco de la corresponsabilidad. Las 

políticas de cuidado son garantía de salud integral, de educación, y de promoción ciudadana en 
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sentido amplio. Para ello es indispensable pensar en clave de protección integral de estos derechos y 

de corresponsabilidad, pero situada, implicada, y creativa. Aceptar el desafío del dialogo 

interdisciplinar e intergeneracional.  

 

Relato de Experiencia 

 

En la actualidad se encuentra en implementación la primera etapa del Proyecto en Tierra del Fuego. 

La Estrategia de Asesorías de Salud Integral en Escuelas Secundarias se desarrolla desde el 2015 

impulsada  por el Programa Nacional de Salud  Integral en la Adolescencia del Ministerio de Salud 

y el Área de Comunidad Educativa — actualmente Coordinación de Educación Inclusiva— del 

Ministerio de Educación de la Nación, que cuentan desde el año 2016 con el apoyo de UNICEF. 

Durante una etapa de prueba piloto, en el año 2015, se trabajó en la instalación y el desarrollo de 

asesorías en distintas instituciones escolares de las  provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago 

del Estero, Neuquén y Chaco. Posteriormente, se amplió la gestión del dispositivo en las provincias 

de Córdoba, Misiones, Entre Rios, San Luis, Corrientes, Tierra del Fuego, Mendoza, Catamarca, La 

Pampa y Chubut, sosteniéndose las instancias de capacitación y evaluación del proceso de 

implementación en el conjunto de las provincias. (UNICEF, 2018). 

En Tierra del Fuego el proyecto inicia formalmente en mayo el 2018 con la firma del Decreto 

Provincial Nº 1236/2018 de creación del programa. Luego de completarse una instancia de 

formación profesionalizante,  los asesores designados por el Ministerio de Salud para la 

formalización del enlace comenzaron a desempeñarse en cada una de las instituciones de gestión 

pública elegidas para ser incorporadas en la primera etapa de implementación. En la actualidad se 

encuentra bajo programa el 76% de la matrícula del sector público de la ciudad de Ushuaia y el 45% 

de la matrícula del sector público de la ciudad de Rio Grande, 6322 estudiantes y 19 asesores. 

La elección de las escuelas fue en relación a criterios de economía y racionalidad que permitiesen 

garantizar la sustentabilidad de proyecto y mejoraran la accesibilidad, aunque entendiendo que 

inicialmente comprometen el criterio de equidad priorizada. Los criterios de elegibilidad fueron la 

apertura a la estrategia, los antecedentes de experiencias de vinculación con un efector de salud o la 

cobertura de la matrícula. Se buscó generar experiencias exitosas que pudieran servir de 

antecedentes valiosos para la comunidad educativa y a su vez, experiencias que permitieran el 

rediseño basado en el aprendizaje.  

La elección de los son asesores involucró a profesionales del área de la ciencias sociales, humanas y 

/o médica pertenecientes  al Ministerio de Salud. Poseen competencias básicas para el trabajo con 

adolescentes y acuerdan con el respeto, la protección y la restitución de los derechos de los 

adolescentes a la información, la privacidad, la confidencialidad, la no discriminación, a una actitud 

exenta de prejuicios y al respeto y empatía. Adquirieron conocimientos sobre derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes, Salud Sexual y Derechos Reproductivos y Cuidado de la salud de 

adolescentes con criterio integral, considerando la atención sanitaria como parte de un proceso de 

cuidado. La red de asesores se pensó capaz de aportar al trabajo en red e interdisciplinaria para que 

la oferta institucional brinde al adolescente oportunidades reales, en función de demandas que 

pueden ser  variadas y diversas, haciendo accesibles los recursos en salud disponibles para jóvenes 

y adolescentes, y estableciendo vínculos de trabajo entre la institución escolar y la institución salud,  

disponiendo tiempo de trabajo con los directivos, docentes, equipos de orientación escolar para 
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acordar criterios, priorizar acciones, evaluar resultados en el marco de la asesoría y participando 

activamente  de las propuestas educativas de su comunidad para promover acciones que inviten a 

afianzar sus intervenciones en el ámbito de la salud.  

Los asesores se insertaron buscando ser trama de la comunidad educativa de pertenencia, con 

asistencia a la institución regular y de al menos 6 horas semanales. Durante la permanencia en la 

institución el asesor prestó orientación en materia de salud integral a los adolescentes que lo 

soliciten buscando intervenir frente a problemáticas concretas, facilitando el acceso a otros 

dispositivos más amplios dentro de la red asistencial cuando fue requerido y siempre potenciando 

estrategias de autocuidado. El asesoramiento se concretó tanto en carácter individual como 

colectivo de acuerdo a la modalidad que pudiera resultar facilitadora. Secundariamente se registra 

participación de distintas estrategias a propuesta de los Equipos de Orientación o de Gestión 

Escolar, como la intervención en talleres con estudiantes o el aporte a la construcción conjunta de 

un dispositivo para un estudiante que requiriese una estrategia de cuidado diferenciada. El alcance 

de las intervenciones fue el habilitado en la interface institucional, procurando siempre garantizar 

los derechos individuales de los adolescentes y priorizando los principios rectores de su 

incumbencia profesional.  

El proyecto tiene 6 meses de trabajo efectivo en las escuelas. En alguna de ellas el lazo con los 

estudiantes se encuentra más explorado y en otras se registra más sensibilización de los adultos de 

la comunidad, ambos aspectos importantes para la instalación.  

A continuación se expone el registro de la Matriz FODA construida en ocasión de evaluación del 

proyecto: 

 

Factores Positivos Negativos 

Externos Voluntad política provincial 

Acompañamiento técnico externo (MS y ME de la 

nación) 

Marco teórico, regulatorio y normativo acompañante 

Coyuntura poco permeable a proyectos nuevos 

Reticencia en los espacios de gestión de nivel 

intermedio 

Barreras simbólicas para la constitución del lazo 

Internos Institucionalización del proyecto 

Acompañamiento de la población adolescente 

Reconocimiento de actores (historia de trabajo 

conjunto) 

Identificación de problemas comunes 

Escases de recurso humano con formación 

específica 

Multiplicidad de tareas desarrolladas por los actores 

identificados para el proyecto 

Dificultades de dialogo entre distintas lógicas/ 

procesos de trabajo Salud – Educación. Burocracia 

institucional 

 

En sus aspectos generales, el proyecto fue evaluado como positivo, permitiendo distinguirse el 

cumplimiento de los elementos priorizados. Los adolescentes, participantes en la evaluación, 

destacaron como valiosa la experiencia y capaz de generar cambios en la constitución del lazo entre 

los adolescentes y los adultos corresponsables del cuidado. La misma valoración recibió de los 

equipos de gestión de las comunidades educativas involucradas. Los asesores también evaluaron 

como positivo el dispositivo en general. 

Las dificultades de enlace más concretas se presentaron en la articulación a nivel d los espacios de 

meso gestión (directores de estructuras que deben ceder recurso humano en salud, o que se 

interpretan con responsabilidad de dar respuesta a un aumento de la demanda de turnos, 

entendiendo la intervención en el marco de respuestas tradicionales hospitalocéntricas; equipos de 
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supervisión escolar como responsabilidad técnico política con los que costó la dialéctica en orden 

de interculturalidad).  

Los logros más importantes son los avances del trabajo con los adolescentes, a veces a través de 

colectivos organizados como los Centros de Estudiantes u otras agrupaciones que habitan la 

Escuela, a veces en forma individual. Se lee que aún la apropiación del proyecto no está extendida a 

todo el universo pero se va delineando el andamiaje capaz de dar pie. 

 

Reflexiones 

 

La instalación de espacios de asesoría en salud integral en escuelas secundarias busca mejorar la 

accesibilidad de población adolescentes a información y recursos que entramen con otras medidas 

de autocuidado y mejoren sus condiciones de vida bajo el principio del establecimiento de un lazo 

situado, basado en la corresponsabilidad de los adultos en la garantía de derechos. 

Un análisis circunstanciado lleva al registro de que operan barreras a la accesibilidad de orden 

geográfico, administrativo o simbólico puestas en juego al ahora de un contacto efectivo. El 

proyecto busca promover la demanda espontánea de los adolescentes en un diseño que permita la 

participación genuina, con éstos como pares involucrados, tantos en aspectos del diseño como de la 

rectoría, esto último como apuesta ética y estratégica.  
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