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Unidad curricular: “APRENDIZAJE EN TERRITORIO I”, (UC N°4)

Anexo 1: Programa detallado del curso.

Objetivos específicos de enseñanza y aprendizaje de la unidad curricular.

Objetivos Especíóficos de Ensenñ anza
 Estimular en los estudiantes el autoaprendizaje.
 Fomentar el espíóritu críótico en los estudiantes en base a la realidad.
 Favorecer la reflexioó n por los estudiantes sobre sus praó cticas universitarias en territorio

desde la perspectiva cultural, eó tica y de los Derechos Humanos.
 Favorecer  la  comprensioó n  por  parte  de  los  estudiantes  de  la  complejidad del  proceso

salud-enfermedad-atencioó n y su determinacioó n a nivel individual y colectivo.
 Ensenñ ar a los estudiantes los atributos de la Atencioó n Primaria de Salud y la Promocioó n de

Salud.
 Introducir  a  los  estudiantes  a  los  conocimientos  baó sicos  de  la  los  aportes  de  la

epidemiologíóa comunitaria para el desarrollo de su trabajo territorial.
 Orientar al estudiante en la incorporacioó n  de los aportes de la Educacioó n  Popular a la

Educacioó n para la Salud.
 Profundizar en los estudiantes los fundamentos de la comunicacioó n humana.
 Promover  el  trabajo  en  equipo  y  la  comunicacioó n  grupal  por  los  estudiantes  en  el

desarrollo de su trabajo territorial.
 Ensenñ ar  las  teócnicas  baó sicas  de  comunicacioó n  que  le  permitan  desarrollar  entrevistas

tanto  individuales  como  grupales  con  personas  provenientes  de  contextos  sociales  y
culturales diversos.

 Estimular  a  los  estudiantes  a  reconocer  caracteríósticas  personales  que  facilitan  u
obstaculizan la adquisicioó n de destrezas (curriculum de autoconocimiento).

 Promover el desarrollo de las habilidades de comunicacioó n escrita.

Objetivos de Aprendizaje
Al finalizar el curso, el estudiante seraó  capaz de:

 Realizar una adecuada caracterizacioó n de una comunidad o institucioó n, identificando sus
problemas y necesidades en salud, sus fortalezas y recursos socio-comunitarios.

 Analizar con espíóritu críótico la realidad y su praxis en territorio.
 Comprender las bases de la comunicacioó n humana.
 Planificar y realizar una entrevista y conocer distintas teócnicas para llevarla a cabo.
 Mantener víónculos adecuados tanto en forma individual como grupal con distintos actores

sociales y comunitarios.

Unidades didaócticas: contenidos conceptuales, actitudinales y procidementales.

UD 1 – Extensión Universitaria: sus dimensiones social, dialógica, y pedagógica.
i. Extensioó n  Universitaria:  conceptualizacioó n,  contexto  socio-políótico de su origen,
facilitador de praó cticas integrales, y su proceso de curricularizacioó n.

i. Extensioó n  Universitaria  y  comunicacioó n:  discusioó n  desde  un  anaó lisis  semaóntico  del
teórmino. Diaó logo entre el saber popular y el saber acadeómico.

ii. La Extensioó n Universitaria como proceso educativo transformador.
iii. Concepto de Actividades en el Medio.

UD  2  –  Perspectiva  ética  y  cultural  de  las  prácticas  extensionistas  y  de  intervención
comunitaria en el territorio. Conceptos básicos.
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i. Concepto de comunidad: sentido de pertenencia territorial y cultural.  Definicioó n
de sociedad. La cultura: su concepto.

i. Concepto de territorio y concepto de Campo.
ii. La  Participacioó n  Comunitaria  y  Social:  conceptualizacioó n  y  su  importancia  en  la

construccioó n de la demanda. - Redes socio-comunitarias.
iii. EÉ tica  de  la  intervencioó n  comunitaria:  respeto,  confidencialidad,  consentimiento

informado, y devolucioó n. EÉ tica de la investigacioó n en comunidad.
iv. La Extensioó n Universitaria desde la perspectiva de derechos.
v. Reflexioó n sobre el Choque EÉ tico-Cultural planteado por J. L. Rebellato. Compromiso eó tico y

social de los universitarios.
vi. Alteridad y tolerancia. El Otro como diverso.
vii. Prejuicio,  estereotipo,  estigma  y  discriminacioó n.  Sus  construcciones  sociales  y  la

responsabilidad de la categorizacioó n meódica de las personas.
viii. Resiliencia individual y comunitaria.

UD 3 – El Proceso Salud-Enfermedad-Atención y su determinación desde el territorio.
i. Evolucioó n  de  las  diferentes  concepciones  de salud construidas a  lo  largo de la
historia y en diferentes culturas. Construccioó n social de la salud.

i. Paradigmas  sobre  el  proceso  salud-enfermedad-atencioó n.  Teoríóa  de  la  complejidad.  El
territorio como escenario para su comprensioó n.

ii. La  Salud  como  Derecho  Humano:  reflexioó n  eó tico-políótico.  Desde  la  Constitucioó n  de  la
Repuó blica a la Declaracioó n Universal de los Derechos Humanos.

iii. Salud individual y Salud Colectiva. Salud Comunitaria.
iv. Determinantes sociales de la salud. Modelos explicativos: Modelo de Capas de Dahlgren y

Whitehead sobre desigualdades sociales en salud, Modelo de Multicausalidad Jeraó rquica
de J. Frenk.

v. Determinantes ambientales de la salud y su interrelacioó n con la vida social.
vi. Factores protectores de la salud.
vii. Estratificacioó n social, exclusioó n social, equidad en salud, y desigualdades sociales en salud.

UD  4  –  Planificación  Local  de  Salud.  Bases  de  la  Epidemiología  Comunitaria.  Atención
Primaria de la Salud.

i. Atencioó n Primaria de la Salud. La Renovacioó n de la APS. Sistemas de Salud Basados
en APS. Rol del Primer Nivel de Atencioó n. La Participacioó n Social en la APS.

i. Atributos  de  la  APS:  baó sicos  (primer  contacto,  integralidad,  longitudinalidad,
coordinacioó n)  y  derivados  (orientacioó n  familiar,  enfoque  comunitario,  e  idoneidad
cultural).

ii. Atencioó n Primaria orientada a la Comunidad (APOC): su definicioó n, contexto de aparicioó n
y caracteríósticas generales.

iii. Planificacioó n y Programacioó n Local en Salud, fundamentos del planeamiento estrateógico y
la importancia de la Participacioó n Comunitaria. Planificacioó n Estrateógica en Salud.

iv. Conceptos  de  Diagnostico  de  Situacioó n  de  Salud  (DSS),  Anaó lisis  de  Situacioó n  de  Salud
(ASIS) y Caracterizacioó n: sus diferencias y el entendimiento de que forman parte de un
mismo proceso.

v. Fuentes de datos Primaria y Secundarias. Fuentes de datos que son de relevancia para el
trabajo de campo.

vi. Teócnicas  de  recoleccioó n  de  datos  en  el  campo  de  utilidad  para  el  proceso  de
Caracterizacioó n:  observacioó n  simple,  observacioó n-participante,  entrevista  individual,
entrevista grupal, encuesta, grupos de discusioó n.

vii. Concepto de intervencioó n e intervencioó n comunitaria identificando los componentes del
escenario de intervencioó n.
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viii. Conocer el concepto de problema de intervencioó n y  conocer el proceso de construccioó n de
la demanda; ofertas, pedidos y encargo. Priorizacioó n de problemas.

UD 5– Promoción de la Salud. Prevención de Enfermedad. Prevención Cuaternaria.
i. Promocioó n de Salud: definicioó n, declaraciones mundiales, aó reas de accioó n y pilares
estrateógicos.

i. Concepto de Abogacíóa de la salud.
ii. Estilos de Vida y haóbitos de vida. El Habitus.
iii. Importancia de la intersectorialidad y la participacioó n comunitaria en la Promocioó n de la

Salud.
iv. Entornos Saludables. La Declaracioó n Mundial de Sundsvall como marco políótico.
v. Concepto de Proteccioó n de la Salud. Acercamiento al modelo socio-ecoloó gico de la salud. -

Estrategias Poblacionales y Políóticas Puó blicas en salud, ejemplos.
vi. Prevencioó n Cuaternaria.

UD 6– Educación para la Salud y Educación Popular.
i. Estrategia de Educacioó n para la salud.

i. Educacioó n  Popular.  Teoríóa  de accioó n  dialoó gica:  el  diaó logo como facilitador del  proceso
ensenñ anza-aprendizaje.

ii. La Educacioó n Popular como concepcioó n pedagoó gica de la Educacioó n para la Salud.
iii. Concepto de Empoderamiento en relacioó n a la salud. - Introduccioó n a la teoríóa de Grupos y

al Proceso Grupal.
iv. Teócnicas Participativas y su clasificacioó n (vivenciales, actuacioó n, Auditivas/audiovisuales,

visuales).
v. Comunicacioó n Popular. Metodologíóa taller.

UD 7 – Habilidades comunicacionales.
i. Teoríóa de la comunicacioó n humana. Axiomas de la comunicacioó n. Lenguaje verbal y
no verbal. Víónculo: interaccioó n, relacioó n, rapport.

Estilos de Comunicacioó n. Escucha activa. Empatíóa.
Autoobservacioó n y autorreflexioó n.
Barreras en la comunicacioó n: del ambiente, del emisor, del receptor, del ciclo vital.
Actitud teócnica, roles, encuadre. Distancia oó ptima.
Entrevista: tipos, clima y etapas.
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Vignolo  J,  Linder C.  Medicina Familiar  y  Comunitaria.  Montevideo:  Oficina del  Libro FEFMUR;
2013.
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Se formaraón 72 grupos, cada uno tendraó  territorio referenciado a una UDA del primer nivel de
atencioó n de la facultad de Medicina (distribuidas en los Departamentos de Montevideo, Canelones,
San Joseó , Florida y Maldonado).
Los grupos  que realicen su actividad a maó s  de 30 km de Montevideo,  o  en horario nocturno
tendraón consideracioó n especial
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