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Resumen General del Tema:  

Este Simposio se constituye en un espacio que convergen desarrollos 

investigativos sobre  contextos y actores de la agenda de Políticas Públicas de 

Prevención y Promoción en situaciones de vulnerabilidad psicosocial, en el 

marco de un Proyecto Subsidiado de UBACYT y  de becas de CONICET, 

UBACYT y Carrillo Oñativia.  Las tensiones entre los viejos paradigmas 

tutelares de control social y los emergentes actuales fundamentados en la 

protección de derechos y/o la restitución de aquellos que fueron vulnerados, se 

despliegan en los territorios disciplinares, institucionales, político-técnicos y en 

las producciones subjetivas.  
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Nuestro enfoque de la Psicología Social Comunitaria se vincula con la 

prevención y la promoción del bienestar subjetivo, la comprensión de los 

ecosistemas institucionales y las estructuras sociopolíticas, las relaciones de 

poder incluidas las relaciones de género y las modalidades de empoderamiento 

y participación desde las implicancias ético-políticas.  

El objetivo de analizar a través del monitoreo estratégico, las dimensiones de 

las políticas públicas, permite dilucidar las necesidades, las demandas, los 

condicionantes y acceso al derecho a la salud y las expresiones de autogestión 

y acciones colectivas de resistencia. En este sentido también se relevan y 

describen las articulaciones entre Estado y Sociedad Civil en la gestión de 

programas y proyectos así como de diversos dispositivos promocionales y 

preventivos.   

Las dimensiones de análisis de la participación social, el control de recursos y 

poder, el fortalecimiento político de la ciudadanía, la autogestión y el 

compromiso ético político se relacionan con la producción de subjetividad y 

campos de hegemonía. A su vez, son estructurantes de procesos historizantes 

y transformadores que posicionan al sujeto en el contexto, en las trayectorias, 

elecciones, deseos, oportunidades.   En particular,  desde el  enfoque de 

género, la construcción  de  empoderamiento: subjetivo, social, jurídico, 

político, cultural y económico aportan al análisis categorial, metodológico y a la 

praxis ético política.  Las congruencias o no con los tratados y los corpus 

jurídicos son interpretados a la luz de los hallazgos epidemiológicos,  las 

brechas sanitarias y las narrativas de los actores sociales.  

Desde una reflexividad crítica, en el marco de los procesos globalizadores y 

sus consecuencias locales en las micropolíticas de segregación, separación y 

marginación, transmitiremos algunos recortes investigativos en curso  del 

colectivo universitario. Son contribuciones desarrolladas en la Ciudad de 

Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense que indagan sobre las 

condiciones de posibilidad y exigibilidad de  los Derechos Sexuales y 

Reproductivos, la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia y de la 

Salud Mental y el Trabajo,  a través de sus prácticas, representaciones y 

sentidos. 



La modalidad hermenéutica crítica en relación al trabajo inmaterial/afectivo  y 

las relaciones de género  permiten interpretar las paradojas y cesuras entre 

enunciados y acciones. A su vez, contribuyen a dar sentido a  los nudos y las 

rutas críticas en la accesibilidad a los derechos y a  los determinantes sociales 

de las relaciones de desigualdad e inequidad 

Palabras Claves: Políticas Públicas- Derechos Sociales -Género - Trabajo 

afectivo 
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Desde la Psicología Social Comunitaria, esta presentación indaga situaciones y 

territorios de vulnerabilidad psicosocial en sectores de  infancia y adolescencia  

en el Área Metropolitana de Buenos Aires; y las barreras u oportunidades para 

el acceso a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que nuestro 

país adhiere. La tensión entre las representaciones  y discursos de minoridad e 

infancia son emergentes de los paradigmas que sustentan las políticas de 

tutela o de protección de  derechos 

Los objetivos generales son: 1. Explorar las  representaciones y prácticas de 

actores sociales, sobre las políticas públicas de promoción y protección integral 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en territorios de 

vulnerabilidad social, incluyendo la dimensiones de la ideología y del poder; 2. 

Aportar desde la Investigación Acción Participativa a la reflexividad y  la 

transformación de las condiciones de vulnerabilidad psicosocial en niños, niñas 

y adolescentes. 



En la perspectiva epistémica de la Investigación Acción Participativa y el 

análisis de las relaciones sociales y las producciones discursivas, se 

implementa un diseño cualicuantitativo desde  una ética relacional y crítica.   

Se  realizaron entrevistas a profundidad y grupos focales con niños y 

adolescentes pertenecientes a ranchadas de la zona sur de la CABA. Se 

identificaron diferentes trayectorias de vida en las que resaltan los procesos de 

instalación en calle, constitución de lo grupos de pares, las modalidades de 

consumo y el vínculo con las instituciones de salud y educación, considerando 

las particularidades según género, hallando la tensión entre la expulsión-

amenaza y la protección, en el seno de los vínculos. 

Palabras clave: infancia – vulnerabilidad – derechos 
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Las Políticas Públicas y la legislación vigente en el ámbito de la Ciudad de 

Buenos Aires sobre salud mental se encuentran en tensión con un proceso 

impulsado por las políticas neoliberales orientadas al debilitamiento del rol del  

estado como garante de los derechos básicos de salud, vivienda y educación.  

En este contexto de vulnerabilidad, exclusión y fragilidad en los lazos sociales 

el objetivo de la presentación consiste en  analizar las dimensiones de las 

Políticas Públicas de promoción y prevención vinculadas a la salud mental.  

Situados en un Programa de Prealta del Hospital Borda, dedicado en forma 

intensiva a la habilitación y rehabilitación de las capacidades productivas, 

sociales y/o laborales de los pacientes, nos proponemos relevar el proceso de 

externación como parte de estas políticas, indagando de qué manera se 

desarrolla este proceso de acompañamiento institucional necesario para una 

persona con sufrimiento mental que ha atravesado una internación. 



Trabajamos desde la metodología de investigación participativa y reflexiva con 

triangulación metodológica, utilizando instrumentos de recolección de la 

información tanto cualitativos como cuantitativos aplicados a usuarios y a 

trabajadores de los sectores involucrados. 
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En un contexto actual signado por la vulnerabilidad y la expulsión social, tienen 

lugar las estrategias de los habitantes para resistir su relegación transformando 

autogestivamente su territorio. Situamos las prácticas cooperativas impulsadas 

por el Movimiento de Trabajadores Desocupados, y analizamos el proceso de 

constitución de la Cooperativa de Trabajo Aoniken. La presentación tiene como 

propósitos: 1-historizar su construcción a partir del Movimiento de Trabajadores 

Desocupados que la impulsó, sus obstáculos y posibilidades; 2-describir la 

relación con las políticas del Ministerio de Desarrollo Social; y 3-promover el 

fortalecimiento de prácticas cooperativas propiciando transferencia técnica. 

Basada en la ética relacional, la metodología concibe investigación e 

intervención como momentos dentro del mismo proceso de producción de  

conocimientos.  

En la construcción de la cooperativa, el Estado interviene como promotor 

financiero del proyecto a través del Plan “Manos a la Obra”. A partir del análisis 

de su cotidianeidad y de la relación con las políticas sociales, reconocemos la 

necesidad de visibilizar las tensiones a las que se enfrenta esta propuesta 

participativa con el objetivo de favorecer su autonomía.  
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La problemática de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la 

Argentina ha recorrido diversos trayectos, desde políticas demográficas hasta 

el avance significativo en el desarrollo de políticas públicas que garantizan el 

acceso a  la anticoncepción a toda la población en edad reproductiva.  

Este trabajo tiene como objetivo explorar las brechas existentes entre el marco 

legal vigente, las prácticas institucionales, y las diferentes barreras que 

obstaculizan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, 

específicamente en la demanda de acceso a métodos anticonceptivos 

reversibles, de anticoncepción de emergencia, de ligadura tubaria, de acceso al 

aborto no punible,  a la atención postaborto y a la educación sexual.  

Mediante un diseño exploratorio-descriptivo y metodología cualitativa, se 

utilizaron técnicas de entrevista en profundidad y cuestionarios a las 

beneficiarias del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, de un centro de 

salud y de un Hospital Público especializado en salud materno infantil, 

ubicados al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

El supuesto que guió esta presentación, señala que las prácticas en salud que 

fortalecen la construcción de subjetividad de las mujeres, como ciudadanas con 

derechos, potencian la autonomía en las decisiones sobre salud sexual y 

reproductiva e impulsan los diferentes itinerarios que transitan las mujeres que 

exigen la equidad en el acceso oportuno a las prácticas. 
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