
UNIDAD CURRICULAR OPTATIVA

Acercamiento al medio rural para el abordaje con familias y colectivos rurales.

Ubicación en el Mapa Curricular

Segundo semestre

Créditos: 4

Carga horaria: 30 hs.

Cupo máximo: 25 ( 20 estudiantes de nutrición y 5 de otros servicios como electiva)

Departamento/docente responsable:

Nutrición poblacional. Docente responsable: Prof.Adj. Adriana Cauci.

Objetivo General

1. Propiciar la formación integral de los estudiantes en las diferentes ruralidades y la

producción familiar para el ejercicio del rol profesional.

2. Conocer herramientas conceptuales y metodológicas que le permitan reflexionar sobre

diversas problemáticas que afectan a una comunidad rural.

Objetivos Específicos

1. Poner en práctica herramientas teórico - conceptuales y metodológicas en el incipiente

ejercicio del rol.

2. Estimular pensamiento crítico que les permita a los estudiantes reflexionar sobre diversas

problemáticas que afectan a una comunidad rural y su abordaje.

3. Sensibilizar a los estudiantes en una actitud de trabajo, en la que sea base el diálogo

4. Estimular la construcción de saberes con todos los actores implicados.

5. Promover el trabajo en grupos interdisciplinarios.

6. Acercamiento a la investigación en el marco de la integralidad de las funciones

universitarias.

Contenidos

● Producción familiar: conceptualizaciones, legislación uruguaya.

● Sistema Agroalimentario y Soberanía alimentaria.

● Principales corrientes de abordaje e intervención en el medio (Corriente Clásica o



Difusionista y Crítica): enfoque sistémico, modos de comunicación, relacionamiento con

el/los otros, rol de los profesionales.

● Proceso de trabajo con el medio, etapas del proceso: caracterización, diagnósticos de

situación, Planificación estratégica (programas y proyectos).

● Políticas Públicas en el medio rural.

● Institucionalidad en el medio rural: rondas rurales de salud, escuelas rurales, Ministerio de

Ganadería Agricultura y Pesca, Instituto Nacional de Colonización, Administración Nacional

de la Educación Pública.

● Técnicas diagnósticas: observación participante y no participante, entrevista, talleres.

● Elaboración de herramientas educativas: afiches, folletos, boletín informativo.

● El concepto de grupo como propuesta organizacional e instrumento de intervención.

● Interdisciplina: potencialidades y dificultades del trabajo en terreno desde esta perspectiva.

● Concepciones teórico-político: desarrollo, conceptos de desarrollo rural, surgimiento y

evolución histórica. Sistema agroalimentario, Ambiente, Ecosistemas y sustentabilidad,

Desarrollo rural en Uruguay.

Metodología o modalidad de trabajo

La metodología se basará en actividades teórico-prácticas en modalidad virtual, con contenidos

semanales.

Se realizarán salidas a territorio no obligatorias en la medida que la emergencia sanitaria lo

permita.

Evaluación

● El sistema de evaluación del aprendizaje comprenderá instancias individuales y colectivas:

- Individuales: Desempeño en las actividades del curso (desempeño en sesiones de aula,

talleres e instancias prácticas),  trabajos domiciliarios y elaboración de Diario de campo.

- Grupales: Planificación y ejecución de trabajos grupales consignados.

● Asistencia al 80% de las actividades  de aula (virtual) y al 100% de las actividades prácticas.
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