
 
 

 
 

PROGRAMA 

 
Unidad Curricular Obligatoria: METODOLOGÍA DE LAS PRÁCTICAS 
ARTICULADORAS 

 

Ubicación en el Mapa Curricular: Primer Ciclo, Primer semestre. 

Créditos: 3 

Carga horaria: 27 hrs 

MODALIDAD DE CURSADO: Reglamentado obligatorio / exonerable 

 

Departamento/s responsables: Educación.   

 

Objetivo General: 
 

Aprehender procedimientos, habilidades y actitudes necesarios para su desempeño 
en las prácticas articuladoras. 
 

 
Objetivos Específicos:   

 

 Comprender la importancia de los procesos de comunicación en la 
interacción con otros. 

 

 Participar de experiencias que favorezcan el desarrollo de procedimientos y 
habilidades necesarias para las prácticas articuladoras. 

 

 Reflexionar sobre los contenidos actitudinales necesarios para el desarrollo 
de las prácticas articuladoras. 

 

      
Contenidos: 
       

El contexto:   Las prácticas articuladoras.  Concepto, sentido y características a 
lo largo de la carrera. “Espacios de experiencias”  (acciones complejas en las que 
participan varios actores, acciones colectivas, persiguen objetivos educativos y 
expresan valores durante su realización). Competencias genéricas del Licenciado 
en Nutrición. 

 

Comunicación. Fundamentos de la importancia de la temática para el desempeño 
estudiantil y profesional. Concepto del proceso de comunicación. Componentes del 
proceso de comunicación. Aspectos que condicionan la efectividad de la 



comunicación. Tipos de comunicación. Medios de comunicación.  Planificación y 
evaluación de estrategias comunicativas. 

 

Grupo. Fundamento la importancia de la temática para el desempeño estudiantil y 
profesional. Concepto de grupo. Clasificación de los grupos. Características de los 
grupos. Momentos de los grupos y roles. Aprendizaje grupal. Equipo de trabajo. 
Diferencias entre grupo y equipo. 
 
Herramientas para trabajar en el medio. Fundamento de la importancia de la 
temática para el desempeño estudiantil y profesional. 
 
Métodos de recolección de datos: 
Observación. Técnicas de Observación. Registros.  Sistematización. 
Entrevista. Concepto de entrevista. Tipos de entrevistas. Aspectos 
procedimentales y actitudinales en el desarrollo de la entrevista. Planificación, 
desarrollo y evaluación de entrevistas. 
 
Técnicas de trabajo en grupo. Fundamento de la importancia de la temática para 
el desempeño estudiantil y profesional. Concepto y clasificación de técnicas. 
Criterios para la selección de las técnicas de trabajo en grupo. Objetivos y 
procedimientos de diferentes técnicas. Validación de las técnicas. 
 

Valores, principios y normas éticas de la interacción humana. Fundamento de 
la importancia de la temática. Concepto de ética y de moral. Valores y actitudes (en 
cuanto maneras de responder a la realidad y de relacionarse con otros). Valores 
que orientan las actitudes y justifican las normas. Conflictos éticos. Empatía. 
Compromiso y responsabilidad individual y social. 
 

Metodología: 
 

Exposición teórica participativa y actividades grupales.  
 
 
Evaluación: 

Evaluación individual y grupal. 
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