PROGRAMA UNIDAD CURRICULAR OPTATIVA
Trabajo con la comunidad
Ubicación en el Mapa Curricular: Segundo semestre.
Créditos: 6
Carga horaria: 48 hs
Cupo máximo: 40 estudiantes como optativa y 5 como electiva.
Perfil: Sin perfil para la inscripción
Departamento responsable: Departamento de Nutrición Poblacional.
Docentes: Prof. Adj. Lic. Nut. Mariana Simoncelli, Asist. Lic. Nut. Cecilia Piñeyro.
Objetivo General:
● Comprender los elementos del trabajo comunitario y del proceso comunitario desde
una mirada reflexiva e integradora.
Objetivos Específicos:
● Analizar los términos territorio, comunidad y proceso comunitario.
● Conocer las herramientas metodológicas en el proceso del trabajo en
territorio/comunidad.
● Reflexionar sobre la práctica cotidiana del trabajo en comunidad desde la
perspectiva crítica a través de experiencias concretas.
● Interpelar la realidad y los procesos de cambio en la comunidad.
Contenidos modulares
Módulo I
Conceptualización del trabajo en comunidad.
Delimitación del concepto de territorio, comunidad y organización de la comunidad.
Paradigmas en salud: Procesos históricos de construcción de paradigmas en salud.
Determinación Social de Salud.
La interseccionalidad: entrecruzamiento de las relaciones de poder.
Módulo II
Estrategias metodológicas en el proceso del trabajo en territorio y en la comunidad.

Etapas del trabajo en territorio/comunidad.
Tipos de técnicas y herramientas.
Importancia de las técnicas e instrumentos en el trabajo en territorio/comunidad.
Módulo III
Componentes centrales del Trabajo Comunitario
Participación comunitaria: Definición, modelos, autonomía y co-gestión en comunidad.
Redes sociales:
Comunicación en comunidad : Axiomas, modelos y técnicas participativas.
Trabajo en equipo: Disciplina, multi, inter y transdisciplina. Proceso de trabajo en equipo:
estructura, dinámica y conflictos.
Metodología de trabajo
Se basará en 16 sesiones (8 teóricas y 8 prácticas), bajo la modalidad híbrida (presencial
y virtual sincrónica - asincrónica).
Las instancias teóricas presenciales serán en el Edificio Polivalente Parque Batlle y las
prácticas presenciales en el territorio de referencia del Complejo Municipal SACUDE Casavalle.
Evaluación
Evaluación formativa: elaboración de una bitácora individual.
Evaluación final: realización de un trabajo grupal.
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