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1 – IDENTIFICACION DE LA BECA 

Nombre y Apellido del Becario: Blanchet Octavio 

Universidad a la que pertenece: UNER  

Facultad a la que pertenece: Facultad de Ciencias de la Salud  

Nombre y Apellido del Director: SCHULER, Ema Cristina 

Unidad Académica u Organismo al que pertenece: UNER 

Nombre y Apellido del Co-Director (si corresponde):  

Unidad Académica u Organismo al que pertenece:  

 

 

2- PLAN DE INVESTIGACION PRESENTADO AL SOLICITAR LA 

BECA 

TEMA: “Evaluación del apoyo comunitario como estrategia de los servicios de salud para mejorar el 

acceso de los adolescentes” 

 

 

OBJETIVOS PERSEGUIDOS: Evaluar la accesibilidad de los adolescentes a los servicios de 

salud sexual y reproductiva a través del apoyo comunitario generado por el servicio de salud a través de 

las voces de todos los actores implicados. Aportar marcos conceptuales que fundamenten adecuadamente 

el modelo de atención integral del adolescente 

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO: 12) meses de duración de la beca): 1) Actualización de 

la información sobre el estado actual del conocimiento sobre el tema. Construcción del marco teórico 

conceptual a través de informantes calificados y revisión bibliográfica. 2) Producción de material 

narrativo como fuente de reflexión, para proponer variables relevantes. 3) Organización de las categorías 

de análisis e instrumentos de recolección de la información. 4) Aplicación de los instrumentos 5) 

Procesamientos y análisis de resultados 6) Conclusiones. 7) Elaboración de dispositivos para la 

comunicación de los resultados 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

METODOLOGIA:  
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La propuesta metodológica se basa en una investigación exploratoria descriptiva con la adopción de 

triangulación de enfoques cuantitativo y cualitativos. A través de dicha metodología se pretende describir 

el comportamiento de las categorías principales, y/o identificar tipos y pautas características resultantes 

de las combinaciones entre varias de ellas e identificar taxonomías o tipologías organizadas según algún 

criterio rector. (Ynoub, R; 2007) El enfoque cualitativo, permitirá analizar una realidad objetiva a partir 

de mediciones numéricas y análisis estadísticos para determinar patrones de comportamiento del 

fenómeno o problema planteado. El componente cualitativo de carácter descriptivo permitirá comprender 

desde las perspectivas de los actores las percepciones sobre el apoyo comunitario que el sistema de salud 

utiliza como estrategia para mejorar la accesibilidad de los adolescentes a los servicios de salud. Para tal 

fin se utilizan grupos focales, . Si bien la incorporación de la técnica del grupo focal a la investigación en 

salud es relativamente reciente, la expansión de esta nueva tecnología cualitativa sigue un ritmo 

exponencial (García Calvente MM, Rodríguez [2000]) Las metodologías utilizadas en esta investigación 

serán 1- Registro de datos: en una primera etapa se realizará una muestra de adolescentes entre 12 y 17 

años, proporcional al número de alumnos matriculados en escuelas públicas y privadas de diferentes 

barrios (seleccionados con un criterio de conveniencia según objetivos del estudio, por edad). Se utilizará 

un muestreo probabilístico, bietápico y con estratificación. Se identificarán las escuelas con cincuenta y 

más alumnos matriculados en el grupo de edad estudiados. Estas escuelas serán visitadas, y de los listados 

de alumnos por grupo de edad y clase servirán de base para determinar la muestra estratificada, nivel de 

confianza del 95% y un margen de error de un 5%. Al trabajar con una encuesta de objetivos múltiples, la 

determinación del tamaño muestral se centrará en las características que sean de interés fundamental para 

la investigación. Se utilizará un consentimiento informado para realizar las entrevistas, donde se 

enfatizará sobre la participación de estas de forma voluntaria y libre y se sostendrá la confidencialidad de 

los datos. El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

UNER. En una segunda etapa se trabajará con las familias de los adolescentes que pasaron a formar parte 

de la muestra, identificando en los barrios de pertenencia, las organizaciones comunitarias y los servicios 

de salud (mapeo de instituciones). Tanto la elección de las familias como de los demás actores sociales se 

realiza por conveniencia. Las variables del estudio serán determinadas desde las dimensiones del apoyo 

comunitario que los servicios de salud integral de los adolescentes deben establecer para mejorar la 

accesibilidad de estos. Las mismas se suponen aCompetencias comunicacionales del equipo de salud a fin 

de interactuar con padres, tutores y referentes comunitarios. b- Alianzas que el sistema de salud forja con 

las familias y organizaciones comunitarias cPlanificación de actividades de extensión por parte del 

servicio de salud. 2- Entrevistas a informantes familiares claves, en muestras de familias obtenidas con 

propósito comparativo. En particular, se realizarán entrevistas para la aplicación de una encuesta 

elaborada utilizando como Normas Mundiales para Mejorar la Calidad de los Servicios de Atención de 
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Salud de los Adolescentes propuesta por la OMS (2016). A medida que se avance los datos serán 

ingresados para su posterior análisis en el sistema IBM SPSS STATISTIC versión 22 a modo de obtener 

material de análisis para buscar homogeneidades. 3- Entrevistas a informantes de las instituciones 

barriales, centros de salud comunitarios, etc., como medios para producir un diagnóstico desde el punto 

de vista de la calidad de los servicios de salud integral de los adolescentes. Grupos focales con los 

distintos actores según los lineamientos de dicha metodología. (Prieto Rodríguez, March Cerda, 2002). La 

decisión de utilizar grupos focales generará un espacio abierto para que, desde los participantes durante la 

indagación, surjan los testimonios que serán refuerzo o contrariedad del estudio cuantitativo, integrando 

al mismo la perspectiva de los sujetos estudiados tal como señala Roxana Ynoub (Ynoub, R; 2007). 

 

3- INFORME DEL BECARIO 

 

3.1 – Actividades desarrolladas: 

Relevamiento bibliográfico en sitios web Encuestas a adolescentes de la ciudad Analisis de datos 

recabados a partir de las encuestas Conclusiones parciales arrojadas a partir de la investigación 

 

 

3.2 – Conclusiones (parciales / finales) alcanzadas: 

Los adolescentes de nuestra comunidad no cuentan con la suficiente información y empoderamiento en 

relación al sistema de salud, lo que determina una disminución en la accesibilidad al mismo 
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