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OBJETIVOS:

•  Favorecer la revisión crítica de los conceptos Desarrollo Sociocultural y de 
Intervención Pedagógica Comunitaria, desde una perspectiva de Educación 
Permanente y de Educación Popular.

• Reconocer la especificidad de las experiencias educativas sociocomunitarias y 
desarrollar categorías para la descripción, el análisis y la praxis pedagógica en 
este campo.

• Identificar diferentes áreas de acción pedagógica socio-comunitaria, focalizando 
en el campo de la salud.

• Analizar dimensiones del proceso de salud -  enfermedad - cuidado, en 
articulación con la complejidad de los aprendizajes de jóvenes y adultos 
relacionados con la prevención de enfermedades y la promoción de la salud.

• Identificar dimensiones y desafíos para el ámbito de la educación y la promoción 
de la salud en el actual contexto socio-histórico, desde la perspectiva de la 
Educación Popular y la Animación Sociocultural.

•  Analizar los aspectos del campo profesional de los educadores en relación con la 
praxis pedagógica socio-comunitaria, focalizando en los equipos multi- 
disciplinarios e interdisciplinarios de salud.

• Identificar componentes básicos de un diagnóstico de situación, criterios de 
deseabilidad y propuestas para la acción, a fin de diseñar aspectos básicos de una 
praxis pedagógica socio-comunitaria en experiencias del ámbito de la Salud 
Comunitaria.

Desde los objetivos planteados, en el desarrollo de esta materia se propondrá la revisión 
crítica de los conceptos de Desarrollo Sociocultural e Intervención Pedagógica 
Comunitaria, desde una perspectiva de Educación Permanente, de Educación Popular y 
Animación Sociocultural.
Se promoverá la identificación y análisis de experiencias educativas sociocomunitarias, 
profundizando en su especificidad y en los desafíos históricos y actuales que plantea la 
praxis pedagógica en ámbitos sociocomunitarios. En este marco, se proporcionará una



visión general de las diferentes áreas de acción pedagógica socio-comunitaria y se 
focalizará en el campo de la salud.
Se proporcionarán los elementos de análisis general del contexto histórico, social, 
económico y político, en especial aquellos que orientan las políticas de Salud, los modelos 
de gestión y las prácticas de atención y su relación con los modelos pedagógicos y 
comunicacionales.
La universidad puede y debe tener un rol activo con el propósito fundamental de 
profundizar su vinculación con las demandas de la comunidad y, a su vez, incentivar el 
compromiso de sus estudiantes, promoviendo su participación en proyectos sociales 
orientados a mejorar las condiciones de vida de la población. Esto último nos plantea un 
gran compromiso en nuestra práctica docente, desafiándonos a acompañar y guiar al 
estudiante en el logro de ese proceso. Comprometerse con la dimensión social de la 
universidad desafía a la descripción, análisis e intervención en la realidad, en contexto. 
En nuestro caso, preocupados por la situación de la Salud Comunitaria, intentaremos 
construir una estrategia para el desarrollo de la materia que nos permita crecer en la 
búsqueda de la construcción de un conocimiento colectivo emancipatorio, con grupos de 
población en situación de pobrezas, desde la perspectiva de la Salud Colectiva y de la 
Educación Popular y la Animación Sociocultural.

MÓDULOS:
La cátedra procura, durante su desarrollo, ir articulando los conceptos teóricos con la práctica 
cotidiana y la información empírica, seleccionando situaciones claves de la realidad que 
permitan el desarrollo de los contenidos y faciliten esta articulación. Se despliegan clases 
teóricas, trabajos prácticos y sesiones de taller, que orientan a los/as estudiantes a construir 
producciones individuales y grupales.
La organización modular implica una relación particular entre los conocimientos y los 
problemas sociales, al integrar las actividades de construcción de conocimientos, 
investigación de la realidad y prácticas socio-educativas como partes de una unidad. Se 
parte de una situación problemática, acudiéndose a la teoría en busca de respuestas a esa 
cuestión, teoría ya no concebida como fin en sí misma sino como posibilitadora de 
acciones más eficaces.
Esta visión didáctica implica que el transitar de cada módulo no siempre es lineal y sucesivo 
sino que, a partir de la construcción de conocimientos que vayan realizando los/as 
estudiantes, el desarrollo puede variar en función de las ideas y conocimientos previos de 
los/las cursantes, sus intereses y sus necesidades de formación y, además, en función del 
desarrollo del trabajo en terreno.
Nuestras estrategias didácticas implican ir desplegando el programa en una construcción 
colectiva de conocimiento con los estudiantes; esto implica que la indicación 
bibliográfica acerca de la bibliografía obligatoria u optativa puede variar, en función 
de: las ideas y conocimientos previos de los estudiantes cursantes, sus intereses y sus 
necesidades de formación y, además, en función del desarrollo del trabajo en terreno.



1. Desarrollo Sociocultural e Intervención Comunitaria desde una perspectiva de
Educación Permanente y de Educación Popular y Animación Sociocultural.
•  ¿Desde qué perspectivas teóricas se ha relacionado Educación y Desarrollo 

Sociocultural? modernización / dependencia / postdesarrollo; una revisión crítica. 
Campo conceptual complejo y enfoques en pugna: desarrollo social, desarrollo 
cultural, desarrollo humano, desarrollo comunitario; ¿orientación reproductora o 
transformadora? Las perspectivas sociocríticas en tomo a la praxis pedagógica 
comunitaria en clave latinoamericana: educación popular, pedagogía social 
crítica, animación sociocultural; los aportes de la investigación acción 
participativa.

• ¿Cómo entender el desarrollo sociocultural y la intervención socio-comunitaria en 
tanto procesos educativos? ¿Cuáles han sido y son las líneas prioritarias para una 
praxis pedagógica socio-comunitaria desde las perspectivas de la educación 
popular y la animación sociocultural?

Bibliografía:
Camejo Figueredo, Danay. Desarrollo Sociocultural e Interculturalidad: una 
propuesta de diálogo intergeneracional. Tesis de Máster en Desarrollo Social. 
FLACSO-Cuba. 2009. Resumen y capítulo 1, puntos 1.1 y 1.2.
Escobar, A. El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o 
postdesarrollo? En E. Lander (comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y 
ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. CLACSO, Buenos Aires, 2000.
Llosa, Sandra. La Educación No Formal y la Animación Sociocultural: aportes 
conceptuales para el análisis y la intervención en experiencias comunitarias. 3er. 
Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural. Buenos Aires, oct. 2010.
Lomagno, Claudia. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a Espacios Educativos 
desde la perspectiva de la Educación Permanente? Ficha de cátedra. Cátedra de 
ECAN. Facultad de Bromatología. UNER. Año 2011.
Max NefF M., A. Elizalde y otros. Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el
futuro. CEPAUR. Fundación Dag Hammarskjold; S. deChile; 1986.
Paso, Ménica. Algunas metáforas para pensar la especificidad de la intervención socio- 
pedagógica. En Hillert, F., Ameijeiras, M.J. y Graciano, N. (comp.): La mirada 
pedagógica para el Siglo XXI: Teorías, temas y prácticas en cuestión. Reflexiones de un 
encuentro. FFyL - UBA/Ed. Buenos Libros. Bs. As., 2011. Pp. 139-149.
Requejo Osorio, Agustín. Intervención pedagógico-social y desarrollo comunitario.
Pedagogía Social: revista interuniversitaria. Primera época (4), 1989, p. 169-180
Rigal, Luis. Educación, democracia y ciudadanía en la postmodernidad 
latinoamericana: a propósito del surgimiento de nuevos actores sociales. Revista de 
la Asociación de Sociología de la Educación, vol. 1, N °3,2008



Sirvent, M.T. Algunas consideraciones sobre dos paradigmas referidos a América 
Latina: Modernización y Dependencia. Aspectos claves para la acción educativa y
cultural. Documento de investigación Nro. 4 y 5. Proyecto Multinacional de Tecnología. 
OEA/Ministerio de Educación. 1974 Argentina
Sirvent, M.T. La Investigación Acción Participativa y la Educación Popular: su 
encuadre pedagógico. En Hillert, F., Ameijeiras, M.J. y Graciano, N. (comp ): La mirada 
pedagógica para el Siglo XXI: Teorías, temas y prácticas en cuestión. Reflexiones de un 
encuentro. FFyL - UBA/Ed. Buenos Libros. Bs. As., 2011. Pp. 150-176
Trilla Bemet, J. Animación Sociocultural. Teorías, programas y ámbitos. Ed. Ariel 
Educación; Barcelona, 2004. Capítulo I Pp. 13-40.

2. Las experiencias educativas socio-comunitarias.
• ¿Cuál es la especificidad de las experiencias educativas socio-comunitarias? 

Educación, comunidad y territorio. Experiencias socioeducativas y experiencias 
educativas sociocomunitarias. ¿Qué categorías de análisis permiten identificar y 
caracterizar las experiencias socio-comunitarias? ¿Cuáles son los actores que 
promueven e intervienen en las experiencias educativas socio-comunitarias? 
Estado, organizaciones barriales, movimientos y redes sociales. Los líderes o 
promotores socio-comunitarios. El diagnóstico sociocultural participativo. 
Algunas experiencias sociocomunitarias históricas y actuales, desde la 
perspectiva de Educación Popular e Investigación Acción Participativa en 
Argentina y en otros países latinoamericanos.

• Perspectiva educativa de las áreas de la vida cotidiana. La salud como área de 
intervención pedagógica. La Educación para la Salud como un campo de lucha entre 
tendencias opuestas y contradictorias. ¿Cuáles son las distintas perspectivas? La 
Educación Popular y la Animación Sociocultural como paradigma orientador de 
praxis pedagógicas socio-comunitarias en salud.

Bibliografía:
Carballeda, Alfredo. Los escenarios de intervención. Una mirada metodológica. En
Los cuerpos fragmentados, Cap. 3. Paidós, Buenos Aires. 2008.
Civís, Mireia, Riera i Romaní, Jordi y Longás Mayayo, Jordi. Proyectos educativos 
comunitarios: propuesta teórico-práctica y análisis de experiencias. Revista Educación 
y diversidad, N°. 3,2009, págs. 231-248
Grigaitis, 1.; Bianco, J. Atención primaria de la salud. Una reflexión desde las ciencias 
sociales, en “Salud y  Población” N° 4, marzo 2005, Buenos Aires.
Lomagno, C. y otros Qué es atención primaria de salud? Los aportes de la Educación 
Popular. II Seminario Nacional de Atención Primaria de Salud y participación popular. 
Córdoba, 1989



X.

Hojman Sirvent, G. et al. Posibles encuentros entre los campos de la Promoción de la 
Salud y la Animación Sociocultural para pensar propuestas alternativas con adolescentes.
3er. Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural. RIA. Bs. As., oct. 2010.
Jara, Oscar. Algunas reflexiones en torno a la sistematización de experiencias 
comunitarias: riesgos y desafíos. Revista Diálogo de Saberes, N°2, mayo-agosto, pp. 
70-89.
Riga!, Luis. Gramsci, Freire y la Educación Popular: A propósito de los nuevos 
movimientos sociales. En Hillert, F., Ouvifia, R ; Rigal, L. y Suárez, D.: Gramsci y la 
educación. Pedagogía de la praxis y políticas culturales en América Latina. Ed. 
Novedades Educativas, Bs. As., 2011.

Manzano Femandes, Bernardo. Movimientos socioterritoriales y movimientos socio- 
espaciales Contribución teórica para una lectura geográfica de los movimientos 
sociales. 2009. http://web.ua.es/en/giecrval/documentos/documentos839/docs/bmfimesp-5.pdf

Paso, Mónica. Algunas metáforas para pensar la especificidad de la intervención socio- 
pedagógica. En Hillert, F., Ameijeiras, M.J. y Graciano, N. (comp.): La mirada 
pedagógica para el Siglo XXI: Teorías, temas y prácticas en cuestión. Reflexiones de un 
encuentro. FFyL - UBA/Ed. Buenos Libros. Bs. As., 2011. Pp. 139-149.
Sirvent, María Teresa. Cultura Popular y Participación Social. Una investigación en el 
barrio de Mataderos. Buenos Aires: Miño y Davila - Facultad de Filosofía y Letras UBA. 
1999
Sirvent, María Teresa y Brusilowsky, Silvia. Diagnóstico Socio-cultural de Bernal-Don 
Bosco. Buenos Aires: Editorial Río Negro, 1983.
Spinelli, Hugo. Las dimensiones del campo de la salud en la Argentina, en
Comunicación y  Salud en la Argentina, Ediciones La Crujía, Buenos Aires. 2011.

3. La educación y promoción de la salud en el actual contexto
•  ¿Cómo es la conformación del campo de la salud en Argentina? Actores 

involucrados. Intersectorialidad. El lugar de la Atención Primaria de la Salud APS 
en las políticas de salud. Niveles de atención. Lo micro y lo macro en la 
implementación y análisis de políticas de salud. El trabajo en salud como 
expresión micropolítica. El lugar del educador en espacios de la micropolítica.

•  ¿Cuáles son las distintas perspectivas de la educación y promoción de la salud? 
¿Qué relaciones existen con los distintos modelos de concebir la Salud? Devenir 
histórico. Perspectivas que favorecen la participación y autonomía de las personas 
y de las comunidades. Los espacios educativos en la prevención y promoción de 
la salud.

Bibliografía:

http://web.ua.es/en/giecrval/documentos/documentos839/docs/bmfimesp-5.pdf


Breilh, J. H acia una construcción em ancipadora del derecho a la salud. En:
¿Estado constitucional de Derechos? Informe sobre derechos humanos. Ecuador: 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Programa Andino De Derechos 
Humanos, Padh. Ediciones Abya-Yala. 2009.

Conferencias Mundiales de Promoción de la Salud I  y IV, Ottawa, 1988 y Bangkok, 
2005 respectivamente.

Czeresnia, D. El concepto de salud y la diferencia entre prevención y promoción en
Czeresnia, D. y Machado de Freitas, C.: Promoción de la salud. Conceptos, reflexiones, 
tendencias. Buenos Aires: Lugar Editorial. 2004.
Declaración de Alma Ata. Conferencia Internacional sobre Atención Prim aria de 
Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978. Disponible en 
http://www.paho.org/spanish/dd/pin/alma-ata declaracion.htm

Lomagno, C Cartografía de la construcción de demandas por condiciones 
habitacionales en el barrio de La Boca. Una experiencia de Educación de Adultos 
desde la perspectiva de la Educación Popular y la Animación Sociocultural. Revista 
del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. FFyL. UBA. N°31
Restrepo, H. y Málaga, H. Promoción de la salud: cómo construir vida
saludable. Bogotá: Editorial Médica Panamericana. 2001.
Santos, H. La interdisciplina en salud y educación, Ficha de Cátedra, OPFYL, Facultad 
de Filosofía y Letras, 2010 (Código 5/33/17)
Róvere, M. La salud en la Argentina: alianzas y conflictos en la construcción de un 
sistema injusto. Publicado en la Revisa Electrónica La Esquina del Sur, mayo 2004.
Sonis, Abraham y otros. Procesamiento didáctico: Davini, Ma. C., Lomagno, C. y otros. 
Salud y Sociedad Módulo I  del Posgrado en Salud Social y Comunitaria. Programa 
Médicos Comunitarios. Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Secretaría de 
Programas Sanitarios. Bs. As. 2005.
Testa M. Atención, ¿prim aria o prim itiva? de salud. En Pensar en salud. Buenos 
Aires: Lugar Editorial; 1997.
Valadez, I; Villasefior; Alfaro. Educación para la Salud: la importancia del concepto.
Revista de Educación y Desarrollo I. Enero-Marzo 2004.

http://www.paho.org/spanish/dd/pin/alma-ata_declaracion.htm


4. El campo profesional de los educadores en los equipos multidisciplinarios e 
interdisciplinarios de salud.
• ¿Cuál es el rol del educador en un equipo interdisciplinario de salud? ¿Dónde, 

cómo y para qué se puede ejercer una intervención pedagógicas en el ámbito de 
la Salud? Análisis de modelos de intervención pedagógica y comunicacional. 
¿Cuáles son las estrategias para la intervención pedagógica en nuestras prácticas 
comunitarias en el ámbito de la salud? El rol de educador de jóvenes y adultos y 
de animador socio-cultural.

•  ¿Cómo es el proceso de aprendizaje del adulto? La construcción social del 
conocimiento; conocimiento cotidiano y conocimiento científico. Conocimiento e 
información. Confrontación de diversas perspectivas sobre el conocimiento y su 
relación con el ámbito de la salud y la participación comunitaria. Poder y 
participación en la producción, sistematización y socialización del conocimiento. 
Metodología y técnicas en el aprendizaje de jóvenes y adultos. ¿Puede ayudamos la 
metodología del entrenamiento mental? Y, ¿la metodología del taller?

Bibliografía:
Equipo del CeSAC N°41. “RIEpS, 25 años de historia en el sistema de salud” 
Experiencias de Gestión de Equipos Territoriales. CeSAC N° 41. Agosto 2012
Gadotti, M. El espacio de la educación comunitaria, en “Perspectivas actuales de la 
educación ”, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.
Llosa, S. y Lomagno, C. Estrategias didácticas II. Módulo 8. Serie Formación Docente 
en Salud. Subsecretaría de Planificación de la Salud. Dirección Provincial de 
Capacitación de la Salud; Reedición 2010.
Llosa, Sandra. Las necesidades referidas a Salud y Educación: Promoción y 
prevención en ámbitos socio-comunitarios en un contexto de múltiples pobrezas. 
Jomadas Regionales de Educación y Salud. Región Sanitaria VI. Ministerio de Salud de 
la provincia de Buenos Aires. Agosto de 1999.
Lomagno C; Grigaitis, L Sistematizando las prácticas: un hito en la construcción de 
demandas en torno a la lucha por la vivienda en el barrio de La Boca. Revue 
Internationale Animation, territoires et pratiques socioculturelles (Revue ATPS). ISBN 
1923-8541. Haute école de travail social et de la santé. EESP. Lausanne. Suiza y UQAM 
Université du Québec á Montréal Faculte de Communications. Volumen 6. pp. 45-58. 
Montreal. Canadá. 2014 Disponible en:
http://www.atps.uqam.ca/numero/n6/pdfrATPS LomagnoGrieaitis 2014.pdf
Lomagno, Claudia. La propuesta de Taller en el trabajo con Jóvenes y Adultos.
Dirección Pcial. de Capacitación para la Salud. Subsecretaría de Planificación para la 
Salud. Ministerio de Salud de laPcia. deBs. As. Junio de 1998.

http://www.atps.uqam.ca/numero/n6/pdfrATPS_LomagnoGrieaitis_2014.pdf


Lomagno, Claudia. Pensando sobre las estrategias didácticas para la Educación y 
Comunicación Alimentario-Nutricional. Ficha de cátedra. Cátedra de ECAN. Facultad 
de Bromatologia. UNER. Año 2011.
Santos, Hilda. Conocimiento científico y cotidiano. Alcances y Límites de la 
Información Sexual. Cuadernos de Cátedra OPFYL -  Facultad de Filosofía y Letras 
UBA, 1999.
Santos, Hilda. Problemática del sujeto que aprende. Módulo 4. Equipo coordinador del 
proyecto: Lomagno, C.; Gorosito, C.; Rúa, A. Serie Formación Docente en Salud. 
Subsecretaría de Planificación de la Salud. Dirección Provincial de Capacitación de la 
Salud; Reedición 2010. Págs. 7 a 29.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL AMPLIATORIA:
Aguirre, P. Ricos flacos y gordos pobres: la alimentación en crisis. Buenos Aires: Capital 
Intelectual. 2004.
Almeida-Filho, Naomar. La ciencia tímida, ensayos de deconstrucción de la 
Epidemiología. Lugar Editorial, Buenos Aires. 2000.
Armus, D. Entre médicos y curanderos. Cultura, historia y enfermedad en América Latina 
moderna. Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2002.
Armus, D. Los médicos. En Armus, Diego; Schvarzer, Jorge y Saénz Quesada, María, 
Profesiones, poder y  prestigio. Buenos Aires. Centro Editor de América Latina. 1982/1986.
Arrue, W. Kaiinsky, B. De “la médica” y el terapeuta. Gestión intercultural de la salud en el 
sur de la Provincia del Neuquén. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina (CEAL), 1991.
Banco Mundial. Informe sobre desarrollo mundial 1993 Invertir en salud (Resumen mimeo)
Brusilovsky, S. Recuperando una experiencia de democratización institucional y social: la 
extensión universitaria en la Universidad de Buenos Aires (1956-1966). Revista del IICE, Año 
VII, N°12. Buenos Aires, 1998.
Carrillo, Ramón. Contribuciones al conocimiento Sanitario, en Obras Completas II. Eudeba. 
Bs. As. 1974.
Carrillo, Ramón. Teoría del Hospital - 1951, en Obras Completas I. Eudeba. Bs. As. 1974
Castellanos, M. L. Papel de los trabajos prácticos en cátedras de Ciencias de la Educación,
Ficha de Cátedra, OPFYL, Facultad de Filosofía y Letras, 2012.
Cerqueira, M. Promoción de la Salud, evolución y nuevos rumbos. Boletín de Oficina Sanitaria 
Panamericana, pp. 342-347. 1995.
Cicalese, Gabriela (Dir.) Comunicación comunitaria. Apuntes para abordar las dimensiones 
de la construcción colectiva La Crujía. Bs. As., 2010



Chosson J.F., Herfray C., Dumazedier J. (Textos seleccionados). Acerca del Entrenamiento 
Mental. Cuadernos de Cátedra OPFYL. Facultad de Filosofía y Letras UBA. 1999.
Longás, Jordi; Civís, Mireia; Riera, Jordi; Fontanet, Annabel; Longás, Eduard; Andrés, Tomás. 
Escuela, educación y territorio. La organización en red local como estructura innovadora 
de atención a las necesidades socioeducativas de una comunidad. Pedagogía Social. Revista 
Interuniversitaria, núm. 15, marzo, 2008, pp. 137-151 Sociedad Iberoamericana de Pedagogía 
Social Sevilla, España
Cuberti, M.; Mihal, I.; Paolino, M.; Thouyaret, L. Los grupos de información sobre sexualidad 
y anticoncepción: una estrategia de promoción de la salud, en Salud y  Población N 0 5, Año
2006, Buenos Aires.
Galazzi, L. Modelos teóricos para conceptualizar la enseñanza: algunas consideraciones 
críticas acerca del “triángulo pedagógico”. Paideia: Revista de Filosofía y Didáctica Filosófica, 
No 102, SEPFI, Enero - Abril de 2015
González García, Ginés; Tobar, Federico. ¿De qué nos estamos enfermando y muriendo los 
argentinos? en Más Salud por el mismo dinero. Cap. 2 y 3 . Editorial I Salud. Bs. As. 1997
Grimberg, M. La salud de los trabajadores: en la búsqueda de una mirada antropológica, en
Cuadernos de Antropología Social, Facultad de Filosofía y Letras-UBA, No 5, Año 1991, 
Facultad de Filosofía y Letras-UBA.
Guelman, Anahí. Pedagogía y movimientos sociales: lo pedagógico y lo político en sus 
propuestas educativas. En F. Hillert, N. Graziano y M. Ameijeiras (comp.), La mirada 
pedagógica para el siglo XXI: teorías, temas y prácticas en cuestión. Reflexiones de un encuentro, 
Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras UBA
Laplantine, F. Antropología de la enfermedad. Segunda parte: las formas elementales de la 
enfermedad: los modelos etiológieos. Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1999.
Lomagno, Claudia. Una experiencia de evaluación sistemática en capacitación en Salud. El 
caso del PROMIN. En Roschke, M.A. (Ed). Evaluación en procesos de educación permanente y 
capacitación en Salud. Experiencias y lecciones. OPS. Washington.2006.
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METODOLOGIA DE TRABAJO
La cátedra se orienta en la pedagogía de la problematización, que sostiene la capacidad 
de los/as estudiantes como sujetos activos de transformación social para detectar 
problemas reales y buscar soluciones originales y creativas. Propone el aprendizaje 
significativo basado en problemas, privilegia la formación "en" y "para" la práctica, donde 
los/as estudiantes reflexionan en tomo a una situación problemática que emerge de la 
realidad, identificando problemas, teorizando y planteando alternativas de solución. El 
modelo de la problematización se basa en la teoría constructivista, donde los/as 
estudiantes son constructores de sus propios conocimientos, superando la recepción 
pasiva de información extema y constituyéndose en sujetos activos del proceso de 
aprendizaje.
Desde esta concepción, se ha decidido que el trabajo académico de la materia se organice 
a partir del acceso de los/as estudiantes, desde el comienzo de la cursada, a las 
experiencias de educación en el ámbito de la salud, especialmente dirigidas a jóvenes y 
adultos, en ámbitos comunitarios. Por tanto, el desarrollo de los contenidos no seguirá
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necesariamente el orden de los módulos presentados anteriormente, sino que serán 
desarrollados en interacción con las situaciones que emerjan de la empiria.
Con el mismo propósito de acercamiento, análisis y problematización de experiencias 
concretas, se organizarán durante el cuatrimestre dos paneles con expositores invitados, 
para la participación de Ixs estudiantes1:

• PANEL I: Desarrollo sociocultüral y experiencias educativas sociocomunitarias 
en perspectiva histórica

•  PANEL II: Educación Popular, Investigación Acción Participativa y experiencias 
educativas sociocomunitarias: desafíos actuales.

La propuesta didáctica apunta a generar la integración de las distintas fuentes de 
información y la comprensión significativa de la misma, identificar problemas, 
describirlos, analizarlos y elaborar conclusiones.
A los/as estudiantes se les propondrá distintos dispositivos de aprendizaje que favorezcan el 
análisis y síntesis, que se formalizarán en la realización, cada semana, de trabajos prácticos 
individuales y grupales de articulación teoría/empiria: visitas a terreno, realización de 
observaciones y entrevistas, lecturas críticas, análisis de problemáticas actuales, lectura 
crítica de periódicos y otros medios de información, ejercicios de simulación; presentación 
oral y escrita de informes; planificación, ejecución y evaluación de espacios educativos en 
salud.
El equipo de cátedra realizará una memoria de cada clase teórico-práctica en la que 
registrará todo lo acontecido durante la misma, describiendo los contenidos teóricos 
desarrollados, los trabajos realizados por los estudiantes, la bibliografía utilizada, los 
acuerdos realizados con los estudiantes para el desarrollo del trabajo en terreno, etc. La 
memoria de clase es una valiosa herramienta que permite al equipo de cátedra realizar 
una vigilancia epistemológica con la cual se toman decisiones en tomo a los contenidos 
a trabajar en el próximo encuentro, los aspectos a reforzar, la metodología a seguir, la 
bibliografía a seleccionar. Además, permite realizar un seguimiento del proceso de 
aprendizaje del grupo. Las memorias de clase serán proporcionadas a los estudiantes 
como material de estudio que facilitará el proceso de apropiación del aprendizaje, y se 
incluirán en la bibliografía obligatoria.

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN:
La materia aplica tres grandes criterios de evaluación que serán presentados con mayor 
detalle durante la cursada, en cada situación evaluativa:

1 Se organizarán de manera abierta, posibilitando la participación de otrxs estudiantes de la carrera y de la 
Facultad, así como de público en general.



a- capacidad de los/as estudiantes para describir una situación de la realidad relativa a las 
experiencias de educación en el ámbito de la salud (especialmente dirigidas a jóvenes 
y adultos), a partir del trabajo en terreno realizado.

b- capacidad de los/as estudiantes para el análisis de situaciones y datos a través de la 
identificación de categorías y relaciones teóricas.

c- capacidad de los/as estudiantes para la elaboración de propuestas de intervención 
pedagógica en el campo de salud.

Cada prueba parcial y el examen final consistirá en la resolución de situaciones 
problemáticas, cuyo objetivo será la integración de la trama teórico-empírica trabajada 
durante el desarrollo de la materia.
A efectos del examen final, las condiciones de acreditación se rigen por las siguientes 
normas que establece la Facultad y que se detallan a continuación:
“Para rendir el examen final en calidad de regular se requerirá haber aprobado los 
Trabajos Prácticos. Dicha aprobación exigirá tener una asistencia mínima al 75% de las 
clases prácticas y  haber obtenido un promedio mínimo de 4 puntos (aprobado) en los 
exámenes parciales. A tal efecto, la inasistencia a cualquiera de los exámenes parciales 
será computada como 0 (cero). Quienes no hayan rendido en término un examen parcial 
por motivos justificados, podrán solicitar su recuperación dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la realización del mismo, mediante la presentación de una nota en el 
Departamento de Profesores que justifique la ausencia. La cátedra respectiva fijará el 
día y  hora para la realización del parcial complementario el cual deberá tener lugar en 
un lapso de no más de doce (12) días.
Los alumnos cuya nota promedio de exámenes parciales no alcance la calificación de 
aprobado (cuatro puntos), deberán volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen 
de la misma en calidad de libres. Este examen constará de dos partes: una prueba escrita 
eliminatoria y  otra oral. La prueba escrita versará sobre temas del programa teórico 
y/o práctico y  los alumnos podrán disponer de hasta dos horas para su desarrollo. 
Quienes la aprueben rendirán el examen oral, en el que podrán ser interrogados sobre 
cualquier pimío del programa aprobado y  serán calificados con la nota única 
correspondiente a esta última prueba. Los que no rindan la prueba oral u obtengan en la 
misma menos de cuatro serán calificados con la nota de insuficiente. ”
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