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          Aprendizajes de la experiencia:  

la formación de los recursos humanos  

en el vínculo con los usuarios  

de los servicios de salud del primer nivel 

 



Programa APEX 

 Más de 20 años de experiencia 

 

 Contexto de creación: 

 

  modelos predominantes en salud y    

   educación 



Presupuestos teóricos 

 APS (concepto de salud) 

 ABP (aprendizaje en torno a problemas 
reales) 

 Jerarquizar función de Extensión 

 Multiprofesionalidad 

 Intersectorialidad 

 Participación comunitaria 



Desarrollo de la perspectiva 

académica en formación de RHS 

 Espacios o ámbitos de formación 

 

 La práctica 

 

 Articulación docente-asistencial 

 

 Integración de funciones o integralidad 

 



Desarrollo de la perspectiva 

académica en formación de RHS 

 El lugar del sujeto de las prácticas: 

 

Objeto o sujeto? 

Paciente  

Usuario 

Ciudadano 

 



Recepción de los estudiantes 

 Opcional u obligatorio? 

 El peso del modelo hospitalario 

 Influencia de los Planes de Estudios 

 Los modelos de los docentes 

 Prejuicios y estereotipos (el barrio, el 

poder, las otras profesiones…) 



Valoración posterior a la experiencia 

 El docente como modelo “en acción” 

 Aporte a solucionar problemas reales 

 Vivencia de la respuesta de los vecinos: 

gratitud, empoderamiento, diálogo de 

saberes 

 Oportunidad de experimentar 

interdisciplina 

 Valoración de lo colectivo 

 



Aprendizajes de los vecinos 

 Nuevos conocimientos para comprensión 

de los problemas (construcción conjunta) 

 Problematización 

 Fortalecimiento en el diálogo 

interinstitucional 

 Acercamiento al nuevo modelo de 

atención (Ej: interdisciplina) 

 Valoración de lo colectivo 

 

 



El vecino como docente 

 Formal: el Operador Barrial 

 En lo cotidiano:  

Información sobre el barrio 

Identificación de necesidades y 
formulación de prioridades de 
intervención 

Acompañamiento en la inserción 

Aporte a la evaluación docente  

  (sobre todo actitudinal) 

 

 

 



Para todos los participantes 

 Experimentar desde lo real una 

aproximación crítica al modelo 

hegemónico, seguimiento de los 

cambios propuestos, valorar 

obstáculos y avances.  

 Valorar el concepto de salud en la vida 

cotidiana 

 Valorar la extensión como fuente de 

conocimiento 

 Pasar de usuario a ciudadano 


