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Año 2022 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
Política curricular 2020- 2023 
 
 
PRESENTACIÓN DE LOS DISEÑOS Y  PROPUESTAS CURRICULARES 
 

En el marco de la gestión se definió una ambiciosa política curricular por considerarla 
necesaria para el sistema educativo bonaerense y cuyo objetivo es la evaluación, 
revisión, actualización y elaboración de diseños y propuestas curriculares.  
 
Los procesos de construcción curricular implicados se iniciaron en 2020 y el plan de 
trabajo contempló distintas líneas de acción. Cabe señalar que parte de dichas tareas 
también se realizaron durante la situación excepcional de pandemia combinándolas 
con la elaboración del curriculum prioritario para cada nivel y modalidad 
estableciendo los irrenunciables a ser enseñados en el marco de la excepcionalidad 
que se estaba transitando. 
 
En paralelo se avanzó en la construcción de las definiciones de la política educativa 
bonaerense, se establecieron las prioridades y la hoja de ruta que establecía sus 
etapas. 
 
En ese marco las definiciones y decisiones de política curricular y la metodología de 
trabajo fueron centrales para que las distintas direcciones dependientes de la 
Subsecretaría de Educación avanzaran de manera sostenida. 
 
El sistema educativo bonaerense, con sus más de 21.000 instituciones educativas, 
es un sistema en constante crecimiento y expansión, tanto en términos cuantitativos 
como en su misión político pedagógica de garantizar el derecho social a la educación 
de todas y todos los niños y las niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultos y 
adultas y adultos mayores bonaerenses. 
 
A partir de la decisión de llevar a cabo políticas públicas que se materialicen en 
acciones integrales e integradas, la Dirección General de Cultura y Educación 
provincial trabaja tanto en el mejoramiento de las condiciones materiales y edilicias 
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que permitan garantizar trayectorias educativas en condiciones de dignidad e 
igualdad, como en la evaluación, la revisión, el diseño y desarrollo curricular en todos 
los niveles y modalidades del sistema educativo 
 
La construcción de las propuestas y diseños curriculares parte de la decisión política 
y la producción realizada por equipos técnicos abocados a tal fin, y se nutre y 
desarrolla en procesos de consulta a las y los docentes, equipos directivos, 
supervisores, gremios docentes, campo académico y la comunidad educativa 
ampliada. 
 
Estos aportes son imprescindibles tanto para el análisis y la legitimación del proceso 
de diseño de los documentos, como para su futura implementación en las aulas. 

El currículo es una conversación compleja, estructurada por el compromiso ético con 
la alteridad (Pinar, 2014). En este marco se desarrollan los procesos de definición 
curricular  que  involucran las definiciones de política educativa y cultural de nuestro 
gobierno, para ponerlas en diálogo con las demandas, las preocupaciones y los 
anhelos acerca de la herencia cultural que distintos sectores de la sociedad esperan 
que se trasmita y que necesariamente será resignificada en las Instituciones 
educativas de la provincia al implementarse. 

Se trata de un proceso dialógico, público, democrático y permanente cuya finalidad 
es la mejora de la enseñanza y, consecuentemente, de los aprendizajes. 
 
El compromiso es trabajar para una educación pública de calidad en la provincia de 
Buenos Aires. 
 

PROPUESTA CURRICULAR PARA TECNICATURAS SUPERIORES DEPENDIENTES 
DE LA DPETP 

Esta propuesta forma parte de las líneas estratégicas de la Dirección Provincial de Educación 
Técnico Profesional, como un proceso que orienta la elaboración de diseños curriculares de 
nivel superior técnico acorde a lo normado por Res. CFE 295/16, estructurados por afinidad 
formativa dentro de una familia y/o sector profesional, promoviendo y garantizando el 
reconocimiento de saberes provenientes de otros ámbitos de la ETP (Secundaria Técnica y 
Formación Profesional Nivel III), optimizando los recursos y entornos de las instituciones 
pertenecientes al sistema de la ETP.  

Por otra parte, tiene como finalidad desarrollar propuestas formativas que, considerando la 
innovación tecnológica y los avances científicos, den respuesta a las necesidades y desarrollos 
estratégicos que son identificados por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; 
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diseñadas en función de perfiles profesionales garantizando oportunidades de acceso a la 
educación a lo largo de toda la vida. 

Un Estado que repara deudas históricas en clave de derechos es el compromiso  
asumido por el equipo de la Dirección General de Cultura y Educación siempre es 
pensando en todas y todos las y los estudiantes, sus experiencias vitales y 
trayectorias educativas, en las y los docentes, en las historias de las instituciones y, 
especialmente, contribuyendo con el porvenir de la educación bonaerense para 
construir colectivamente una sociedad más justa y una ciudadanía cada vez más 
democrática. 

 

 

          Claudia Bracchi                                                           Alberto Sileoni 

Subsecretaria de Educación                             Director General de Cultura y 
Educación 
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FUNDAMENTACIÓN 

1. FINALIDAD DE LA  EDUCACIÓN TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR 

Los cambios producidos en el mundo de la ciencia y, especialmente en el campo de 
la tecnología, se han reflejado en el ámbito socioeconómico en general y del trabajo 
en particular, inaugurando nuevas perspectivas en los sistemas organizacionales, en 
los regímenes de empleo y en la producción industrial y tecnológica. Los avances en 
estos campos, a la par de modificar las relaciones entre trabajo y producción, han 
invadido otras esferas de la vida social, lo que ha llevado a una necesaria reflexión 
sobre la calidad de vida humana, en el marco de un mundo altamente tecnificado y 
de profundos desequilibrios sociales. En este contexto, consideramos que la 
educación superior es una dimensión fundamental y constitutiva de las economías a 
nivel mundial, a la vez que constituye -en el país y en la provincia de Buenos Aires- 
un derecho inalienable que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar. 

La provincia de Buenos Aires desarrolla una política educativa tendiente a proveer 
una educación integral, permanente y de calidad para todas y todos sus habitantes 
garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con 
amplia participación de la comunidad1. En este sentido, asume la responsabilidad en 
el dictado de normas que promuevan la formación de profesionales y técnicos que 
atiendan tanto a las expectativas y demandas de la población como los 
requerimientos del sistema cultural2, garantizando igualdad de oportunidades y 
condiciones en el acceso, permanencia, graduación y egreso en las distintas 
alternativas y trayectorias educativas del nivel superior3. Específicamente desde la 
perspectiva de la Educación Técnico Profesional de nivel superior se diseñan 
programas que promueven en las personas “el aprendizaje de capacidades, 
conocimientos científico-tecnológicos, habilidades, destrezas, valores y actitudes 
relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del 

                                                 
1 Argentina. Ley nacional de educación Nº 26.206, Artículo 4. Buenos Aires. 14 de diciembre de 
2006. Recuperada de http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002610.pdf  
2 Argentina. Ley de Educación Superior Nº 24.521. 20 de julio de 1995. Recuperada de 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25394/texact.htm 
3Argentina. Ley N° 27.204 Modificatoria de la Ley de Educación Superior. 28 de octubre de 2015. 
Recuperada de https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27204-254825/texto 
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contexto socio productivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión 
sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría”4. 

La creación e implementación de políticas curriculares requiere de la participación 
activa de las y los docentes de las instituciones formadoras, equipos directivos, 
inspectoras e inspectores y otros actores institucionales, gubernamentales y de la 
comunidad, quienes promueven la materialización de estas políticas y aseguran el 
derecho a la educación. Para ello, los procesos de producción de ese horizonte 
deben ser verdaderamente participativos y democráticos favoreciendo de este modo 
la consolidación de un proyecto colectivo, dinámico y en constante crecimiento. Esto 
significa posibilitar a las personas que desean continuar sus estudios superiores 
incluirse en un entramado de oportunidades y en el ejercicio pleno de su derecho a la 
educación a lo largo de toda la vida. 

La creciente demanda en Tecnicaturas de nivel superior sobre un amplio espectro de 
actividades profesionales supone la implementación de carreras técnicas 
especializadas y diversificadas, relacionadas con las ciencias, la tecnología, la salud, 
el medio ambiente y el desarrollo socio cultural de las comunidades, en permanente 
vinculación con el entorno socio productivo y garantizando acceso, permanencia y 
egreso de profesionales, técnicas y técnicos altamente calificados y comprometidos 
con la sociedad de la que forman parte y con los derechos humanos.  

 

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA  

La Tecnicatura Superior se crea teniendo en cuenta la complejidad y diversidad en el 
campo de la educación y la salud, en relación a los aspectos políticos, sociales, 
culturales, avances científicos, teóricos y metodológicos, entre otros, que impactan 
en el diseño de distintos trayectos de formación de la DGCyE en convenio con otras 
instituciones formativas. 

A raíz del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud y la Dirección de Educación 
Superior de Formación Técnica,  se considera relevante la necesidad de ofrecer una 
nueva Tecnicatura  teniendo en cuenta el paradigma de la salud comunitaria como 
eje vertebrador de la salud de las/os ciudadanas/os de la Provincia de Buenos Aires.  
De este modo se propone esta Tecnicatura Superior en Salud Comunitaria cuyas/os 
egresadas/os podrán abordar el proceso salud - enfermedad - atención y cuidados, a 
partir de la intervención comunitaria.  

                                                 
4 Argentina. Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, Artículo 4. Buenos Aires. 8 de 
septiembre de 2005. Recuperada de 
https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/ar_6099.pdf  
 



 
 

 
 
 

9 

Esta Tecnicatura se diseña con la posibilidad de articular con el espacio de formación 
profesional referido a Promotores Comunitarios5 que ya está en vigencia. En este 
sentido, sostenemos el concepto de educación permanente como un derecho que 
subyace a ambos trayectos formativos, entiendo como tal, a aquel  proceso continuo 
de educación, formación y perfeccionamiento a lo largo de la vida de las/os 
ciudadanas/os y en sus recorridos profesionales, en los distintos campos 
disciplinares, en este caso, la salud pública. 

El objeto de conocimiento de esta Tecnicatura Superior es la Salud Comunitaria 
(TSSC), este paradigma surge emparentando concepciones de la medicina, como lo 
es, la “medicina preventiva”, la “medicina social” y la “salud colectiva”. Es una  nueva 
mirada en salud, superadora de la concepción de la salud pública convencional6.  

La Salud Comunitaria percibe a la ciudadanía como “sujetos individuales en lo 
colectivo”, reconociendo a la salud como un derecho y al mismo tiempo favoreciendo 
espacios de construcción colectiva que promuevan la promoción, prevención y 
atención integral de la salud. 

El surgimiento de la medicina social introduce dos conceptos en el campo de la 
salud, que se interrelacionan y articulan: las determinaciones sociales y los 
determinantes sociales. El primero refiere a una  matriz teórico-ideológica en relación 
a las intervenciones en el campo de salud  y el segundo expresa las manifestaciones 
concretas de las condiciones de habitabilidad y salud de todas/os las/os 
ciudadanas/os. En otras palabras, los determinantes sociales, refieren a las 
diferentes condiciones de vida que inciden en los procesos de salud-enfermedad-
atención -cuidados, que tienen relación directa con los  modelos políticos sociales, 
económicos, culturales, que inciden en la  Salud Comunitaria. Hablar de 
determinantes sociales es hablar de las condiciones de vida de las/os ciudadanas/os 
en referencia a la alimentación, la educación, la salud, trabajo,  vivienda, 
esparcimiento, que definen el proyecto vital  y el  desarrollo pleno de las personas. 
Por lo tanto, formar Técnicas/os Superiores en Salud Comunitaria -en adelante 
TSSC-, implica brindarles los conocimientos relevantes y significativos  para que 
pueda intervenir en su comunidad de referencia de manera integral promoviendo las 
condiciones de las/os ciudadanas/os de manera equitativa y, contribuyendo  al 
ejercicio pleno de los derechos de una vida digna. 

                                                 
5Los Promotores Comunitarios de Salud  son aquellos que ocupan la primera línea de atención en la 
salud pública, son actores sociales en los cuales la comunidad pone su confianza y poseen un 
conocimiento específico sobre la comunidad con la que trabajan. En el proceso de profesionalización de 
estos promotores, en el año 2020 se elaboró el Diseño Curricular del Trayecto de Formación Profesional 
de Promotor/a Comunitario en Salud. RESOC-2021-2698-GDEBA-DGCYE. 
6La Salud Pública Convencional concibe a la población como “objeto” a ser intervenido por parte de la 
norma funcional y la ciencia positiva.  
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Por lo tanto, en esta TSSC se brindan los enfoques pertinentes para la comprensión 
de los procesos de salud-enfermedad-atención-cuidados y su abordaje integral en los 
diversos territorios, que le posibiliten a la/el futura/o Técnica/o un conocimiento 
integral de la situación sanitaria.  De esta manera, se ofrecen  los contenidos teóricos 
y herramentales para que la/el Técnica/o pueda  coordinar, planificar y gestionar, 
entre otras acciones, las mejores condiciones de la salud de la población de la 
comunidad de referencia en la que se inserte.  

En el marco de las Políticas Públicas nacionales, provinciales y locales que 
promueven el Derecho a la Salud de todas las comunidades, esta Tecnicatura 
recupera las experiencias de trabajo comunitario que existen en  los distintos 
territorios. En este sentido las prácticas docentes se orientarán a la construcción 
previa  de los conocimientos vinculados a la salud integral. Siendo así, se espera, 
que las/os futuras/os técnicas/os, en su desarrollo profesional, puedan identificar  y 
articular los problemas de salud en la comunidad de referencia donde trabajarán,  
dando cuenta de la situación comunitaria, a los efectores correspondientes.  

Por ello, la importancia de la creación de esta Tecnicatura, radica en la formación de 
una/un Técnica/o Superior en Salud Comunitaria, que pueda comprender la situación 
de la comunidad y aportar a la construcción colectiva de la salud local y a la 
programación situada de acciones que permitan la transformación de la realidad. En 
este sentido, es primordial reconocer los principios que sostienen el derecho a la 
salud que son de suma importancia para enmarcar el campo del desarrollo 
profesional en el territorio en el cual se desempeñe: la justicia social, la equidad 
participativa, la interculturalidad, la participación social y comunitaria. En el 
transcurso de esta propuesta de formación el estudiante se prepara para poder 
intervenir en los escenarios y contextos donde acontecen  las problemáticas sociales 
del territorio de referencia donde va a intervenir, con el sustento teórico referencial 
prescripto anteriormente. 

La creación de esta Tecnicatura Superior en Salud Comunitaria, entre otros 
posicionamientos, se fundamenta en la mirada de la Pedagogía Social, tal como la 
define Violeta Nuñez (2004), quien plantea  un corrimiento desde los  enfoques 
meramente asistencialista por otro, de carácter pedagógico, para la intervención en 
acciones socio comunitarias. 

 

3. PERFIL PROFESIONAL  

3.1. Alcance del perfil profesional 

El perfil profesional de la/el Técnica/o Superior en Salud Comunitaria, se orienta a la 
formación de profesionales de la salud con competencia para abordar el proceso 
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salud-enfermedad-atención-cuidados, a partir de su intervención comunitaria, 
participando con el equipo de salud en diferentes niveles. 

Esta/e técnica/o contribuye a garantizar el derecho a la salud, promoviendo 
herramientas y dispositivos de acción colectiva, que propicien la incorporación de la 
participación popular en los programas nacionales, provinciales y locales, de 
promoción  y prevención de la salud, a fin de transformar el sistema sanitario en una 
red de cuidados progresivos que permita un recorrido organizado y continente de las 
personas por los distintos niveles de atención.  

La/El Técnica/o Superior en Salud Comunitaria, debe alcanzar una visión integral del 
proceso de trabajo y de las políticas de salud, como así también, habilidades, 
actitudes y aptitud para orientar, gestionar y supervisar el trabajo con Promotoras/es 
de Salud articuladas/os al Equipo de Salud local. También integra equipos 
interdisciplinarios, intersectoriales y redes de atención. Trabaja en pos de aunar 
esfuerzos para mejorar la accesibilidad de la comunidad a la atención con un 
enfoque inclusivo, intercultural y con perspectiva de género; y promoviendo la 
continuidad de cuidados, fortaleciendo las redes formales e informales, los recursos 
comunitarios y una organización centrada en los derechos de las personas y las 
comunidades. 

3.2. Funciones que ejerce la/el profesional 

En relación a las funciones que desarrolla esta/e Técnica/o, debe cumplir tareas de 
gestión, coordinación, planificación, investigación, comunicación, capacitación  y 
producción de información de promoción y prevención de la Salud, como así también 
tener participación en procesos comunitarios de sus territorios. 

Para esto debe construir saberes del campo de las ciencias sociales, la educación 
popular, educación para la salud, comunicación en salud, educación permanente en 
salud, y apropiarse de herramientas de vigilancia epidemiológica, epidemiología 
comunitaria,  salud ambiental como así también  conocer y comprender las políticas 
públicas a nivel local-regional y nacional. Para conformar este perfil se establecen las 
siguientes funciones: 

3.2.1 Coordinar los procesos específicos del TSSC trabajando con un enfoque 
de derechos humanos, perspectiva de género, en el marco de la estrategia de 
atención primaria de la salud centrada en la salud comunitaria. 

 Recuperar, reconocer y respetar  los saberes, experiencias y perspectivas 
propias de la comunidad para contribuir en los procesos de toma de decisión 
en acciones de salud comunitaria. 

 Generar acciones que faciliten la accesibilidad a los servicios y programas de 
promoción, prevención y atención del sistema de salud de la Provincia de 
Buenos Aires. 
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 Promover  y diseñar con el equipo de salud, la participación ciudadana en 
salud para el ejercicio de los derechos de las personas, tanto como las 
estrategias de atención humanizada desde el enfoque de calidad de atención 
centrada en derechos. 

 Identificar y fortalecer la gestión y el trabajo en redes comunitarias a fin de 
poder dar respuesta a las necesidades de salud de la población. 

 Diseñar, implementar y evaluar políticas de cuidado de la salud en la niñez y 
la adolescencia. 

 Promover dispositivos de salud comunitaria que contribuyan a garantizar el 
acceso a la salud de las diferentes minorías y disidencias. 

3.2.2. Planificar intervenciones para el fortalecimiento, organización y 
participación de las acciones comunitarias en salud.  

 Elaborar en forma conjunta con las regiones sanitarias y las secretarías de 
salud municipal guías de procedimientos y registros de recursos 
institucionales, de nivel local, provincial y nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Integrar equipos de Salud y otros ámbitos de desarrollo técnico profesional, 
ya sean sociocomunitarios y/o  educativos, articulando con diferentes 
efectores en distintos espacios territoriales. 

 Generar y evaluar dispositivos y herramientas colectivas que posibiliten  la 
construcción de redes socio comunitarias las cuales favorezcan el 
relevamiento del estado de situación  de las comunidades. 

 Diseñar, implementar,  coordinar y evaluar proyectos de intervención teniendo 
en cuenta las problemáticas sociales    que afectan a la salud comunitaria.                                                                                                                                            

 Generar estrategias,  a partir de la epidemiología comunitaria, de promoción y 
prevención de las problemáticas de las diferentes dimensiones de la salud 
comunitaria.  

 Generar y evaluar dispositivos y herramientas colectivas que posibiliten el 
seguimiento y acompañamiento de las personas para el acceso al sistema de 
salud. 

 Diseñar, implementar, monitorear y evaluar propuestas tendientes a fortalecer 
la figura del promotor de la salud. 

3.2.3. Diseñar e implementar dispositivos de intervención comunitaria para el 
fortalecimiento del trabajo en salud. 

 Configurar y fortalecer el entramado socio comunitario para un abordaje 
integral del trabajo.  

 Promover la articulación entre el equipo de salud,  la comunidad y otros 
grupos y sectores para la configuración o construcción de redes comunitarias 
de salud que permitan abordar y trabajar conjuntamente las problemáticas 
complejas sociosanitarias. 
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 Generar y participar en espacios de encuentros con actores claves de la 
comunidad y de instituciones de diferentes  sectores y organizaciones 
barriales. 

 Definir los objetivos y  líneas de acción de los proyectos y programas 
sociosanitarios que lleva adelante el equipo de salud.  

 Reconocer espacios propios de la comunidad  que contribuyen a generar 
acciones de coparticipación y corresponsabilidad con el equipo de salud. 

3.2.4. Organizar el trabajo interdisciplinario dentro del Equipo de Salud con una 
perspectiva de intersectorialidad e integralidad, participación popular y 
centralidad de los trabajadores en los procesos de atención de la salud de la 
población. 

 Generar estrategias interdisciplinarias e intersectoriales que facilite la 
accesibilidad a los programas sanitarios vigentes en el marco de la 
perspectiva de derechos  

 Contribuir a la gestión de nuevos dispositivos de atención a fin de 
promover la accesibilidad a los servicios de salud desde la perspectiva 
intercultural 

 Propiciar la transversalidad de las políticas sanitarias del ministerio de 
salud provincial en el territorio, fomentando la participación comunitaria 
y la organización social. 

3.2.5. Implementar prácticas comunitarias para la inclusión de nuevas  
tecnologías pertinentes que potencien los procesos de intervención territorial. 

 Gestionar y fortalecer acciones tendientes a mejorar la calidad de la atención 
de la salud comunitaria mediante el uso de dispositivos tecnológicos. 

 Promover estrategias que faciliten la accesibilidad a los servicios de salud de 
las demandas percibidas y no percibidas de la población.  

3.2.6. Promover instancias formativas basadas en la educación permanente en 
salud enfocada en las problemáticas de la práctica en salud comunitaria.  

 Coordinar, organizar y participar en programas y acciones de educación 
permanente en salud. 

 Promover la construcción colectiva de saberes y prácticas para el  cuidado 
integral de la salud en entornos saludables situados. 

 Participar y gestionar  proyectos educativos colectivos con estudiantes, 
trabajadoras/es y  organizaciones comunitarias. 

 Contribuir a planificar, implementar y evaluar acciones de educación y 
capacitación en salud, desde el marco teórico y metodológico de la educación 
permanente en salud. 
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 Elaborar guías para prevención, detección temprana y tratamiento oportuno 
de problemas de salud prevalentes de los programas a su cargo.  

 Capacitar a agentes comunitarios de salud y/o Equipos de salud de todos los 
niveles de atención sobre las líneas estratégicas de los programas a su cargo.  

 Desarrollar, articular y promover la capacitación de agentes comunitarios de 
salud y/o  equipos de salud para la gestión de los programas a nivel territorial.  

 

3.2.7. Participar en los procesos de investigación disciplinar e interdisciplinar, 
en el marco del pensamiento bioético fundamentado en los derechos humanos. 

 Contribuir a registrar, sistematizar y analizar datos epidemiológicos 
territoriales. 

 Coordinar y participar en proyectos de investigación acción, desde una 
perspectiva  interdisciplinaria,  intersectorial y comunitaria. 

 Realizar producciones que sistematicen y documenten las diversas acciones 
devenidas de los procesos de investigación de los equipos de salud 
sociocomunitaria.  

 

4. ÁREA OCUPACIONAL 

La/El Técnica/o Superior en Salud Comunitaria, se forma para desarrollar  diversas 
competencias profesionales, que le permitan establecer redes entre los diferentes 
actores sociocomunitarios. De este modo, en su desarrollo profesional, asume un rol 
de coordinador/a, gestor/a y productor/a de lazos sociales entre la comunidad, para 
garantizar, promocionar y proteger el derecho al sistema de salud comunitaria. 
También integra equipos interdisciplinarios e intersectoriales, con el fin de trabajar 
articuladamente con organizaciones sociales comunitarias e institucionales.  

Esta figura profesional se  desempeña en el ámbito de salud comunitaria,  según el 
marco legal vigente, a saber: 

 Sistema de Salud – Subsector Público, Privado y Obras Sociales en todos los 
niveles de atención y Programas Sanitarios. 

 Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales (O.N.G.). 
 Comité y grupos de trabajos disciplinares y/o interdisciplinario. 
 Asociaciones y sociedades dedicadas a la investigación y formación continua. 
 Espacios socioeducativos. 
 Otras organizaciones e instituciones. 

 

5. REQUISITOS DE INGRESO 
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La Tecnicatura Superior en Salud Comunitaria tiene como requisito de ingreso el 
nivel secundario completo, o bien cumplir los requisitos dispuestos por el artículo 7 
de la Ley 24.521.  

Las y los ingresantes que acrediten trayectorias afines de Formación Profesional 
aprobadas por la DGCyE y presenten la certificación correspondiente, podrán 
acreditar las unidades curriculares según los criterios establecidos en el presente 
diseño curricular.  

Conforme a lo establecido por la normativa federal y jurisdiccional, se prevé 
articulación con la Formación Profesional que se detallan en Anexo 2. 

 

6. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

La política curricular de la provincia de Buenos Aires se sostiene a partir de una 
concepción de currículum entendido como “síntesis de elementos culturales 
(conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que conforman una 
propuesta político-educativa”7. Es importante destacar que esta definición contempla 
tanto los documentos curriculares –ya sean diseños, propuestas o materiales de 
desarrollo curricular- como las prácticas concretas que se expresan en los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, no solo lo que se establece a través de 
documentos (como el presente Diseño Curricular), sino también lo que efectivamente 
se enseña –en forma explícita e implícita- y se aprende en el aula. 

Este currículum hace referencia al carácter situado de la selección de algunos 
contenidos culturales considerados valiosos, necesarios y significativos para ser 
enseñados a las/os destinatarias/os de este Diseño Curricular. Dicha selección se 
realiza para y desde una realidad socio-histórica y cultural compleja y diversa, en el 
marco de una política pública entre educación y salud que procura la construcción de 
proyecciones profesionales, con un desarrollo científico y tecnológico determinado. 

Los diseños curriculares son prescriptivos porque pautan la enseñanza de 
conocimientos social y científicamente significativos, pertinentes a la compleja 
realidad sociocultural. El término prescripción, hace referencia a la dimensión 
normativa del currículum, en tanto establece con carácter de norma qué y cómo 
enseñar en los establecimientos educativos de la provincia. 

Los fundamentos de este diseño curricular parten de un paradigma articulador en el 
que se expresa la direccionalidad adoptada en el posicionamiento frente a los 
problemas centrales a abordar. Se trata de una visión o interpretación de la realidad 

                                                 
7 De Alba, A. (1995). Currículum: crisis, mito y perspectivas. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores. 
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que se irá estructurando y reestructurando durante el transcurso del desarrollo 
curricular. 

En este Diseño Curricular se priorizará el espacio de las prácticas profesionalizantes 
como campo que orienta a producir una vinculación sustantiva entre la formación 
académica y los requerimientos de los sectores socio-productivos. De este modo, se 
definen desde el primer año de formación siendo estructurantes del Plan de Estudios 
y promoviendo al mismo tiempo la construcción de capacidades complejas que 
integren el saber, el saber hacer y el ser. 

Es importante destacar que este diseño curricular propone una trayectoria de 
formación que fortalece progresivamente la integración, la articulación entre los 
campos y evita la fragmentación, incluyendo un espacio transversal para las 
Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos, las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y la Educación Sexual Integral -ESI-. 

 

7. ESTRUCTURA CURRICULAR 

El presente diseño curricular se organiza en campos pensados como estructuras que 
se entrelazan y se complementan entre sí, pero que se distinguen por las 
problemáticas centrales que abordan. 

Desde esta perspectiva, el diseño se organiza sobre la base de distintos campos que 
no aluden a espacios con fronteras delimitadas o cerradas en sí mismas. Los campos 
curriculares son pensados como estructuras que se entrelazan y complementan entre 
sí, pero que se distinguen en virtud de las problemáticas centrales a las cuales 
intentan dar respuesta8. 

El diseño curricular se estructura considerando los campos de formación que definen 
el conjunto de saberes teóricos prácticos propios de cada uno (según Resolución 
CFE 295/16), teniendo en cuenta una mirada horizontal y relacional respecto a las 
materias de un mismo año como así también una mirada vertical en este mismo 
sentido a lo largo de los distintos años. Los campos de formación son los siguientes: 

El Campo de Formación General, destinado a abordar los saberes que posibiliten la 
participación activa, reflexiva y crítica en los diversos ámbitos de la vida laboral y 
sociocultural y el desarrollo de una actitud ética respecto del continuo cambio 
tecnológico y social. 

                                                 
8Violeta Núñez sintetiza la definición de campo del siguiente modo: “Es una metáfora espacial que hace 
referencia a las relaciones de poder y a la estructura que éstas adoptan en la producción de los 
discursos (pedagógicos). Esta noción fue planteada por los filósofos franceses Michel Foucault y Pierre 
Bourdieu, y aplicada en el campo pedagógico por Basil Bernstein” (cf. Núñez, 1999). 
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El Campo de Formación de Fundamento, destinado a abordar los saberes 
científico tecnológicos y socioculturales que otorgan sostén a los conocimientos, 
habilidades, destrezas, valores y actitudes propios del campo profesional en 
cuestión. 

El Campo de Formación Específica, dedicado a abordar los conocimientos y las 
competencias propias de cada campo profesional, así como la contextualización de 
los saberes desarrollados en la formación de fundamento. 

El Campo de Formación de la Práctica Profesionalizante, destinado a posibilitar la 
integración y contrastación de los saberes construidos en la formación de los campos 
descritos, y garantizar la articulación teoría-práctica en los procesos formativos a 
través del acercamiento de las/os estudiantes a situaciones reales de trabajo. Desde 
esta mirada se entiende este campo de formación con un doble registro: 

A. Posibilitar la integración de los saberes construidos en los diferentes campos de 
formación de la propuesta curricular, garantizando la articulación teoría-práctica 
mediante la participación de las/os estudiantes en situaciones concretas vinculadas a 
las actividades del profesional. 
B. Promover acciones concretas en el contexto territorial al que pertenece la 
oferta, participando estratégicamente, desde la especificidad de su objeto de 
formación en el desarrollo político, económico y cultural del territorio donde se 
inscribe la oferta formativa. El campo de las prácticas profesionalizantes, mediante 
espacios propios, debe estar presente desde el comienzo hasta la finalización de 
este proceso formativo, en un marco de educación permanente. 

En la apropiación de los diseños como herramientas de trabajo y en su 
implementación en prácticas de enseñanza situadas, las/os docentes ponen en acto 
su capacidad profesional y creativa y toman decisiones; pero siempre con la 
responsabilidad de que las/os estudiantes a su cargo tengan acceso a los 
conocimientos seleccionados en esta propuesta educativa. 

Esta responsabilidad no es exclusiva de las/os docentes. La estructura de 
conducción del gobierno provincial en el campo de la política educativa de la 
educación superior de formación técnica y del campo de la salud, asumen la 
responsabilidad principal de garantizar el derecho de las/os estudiantes al acceso a 
los conocimientos asegurando los medios y condiciones, tales como los documentos 
curriculares, y el docente, como agente estatal, capaz de concretarlo. 

El currículum está organizado por materias, a su vez articuladas en campos 
curriculares frente a una concepción centrada en las disciplinas, como categoría de 
sistematización de conocimientos científicos acerca de un objeto. Las materias 
aluden a recortes temáticos de las disciplinas, a los fines de constituir objetos de 
estudio y de prácticas, que serán enseñados en la Formación de la/el Técnica/o 
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Superior. Como tales, los objetos expresados en las materias se constituyen a partir 
de la articulación entre: 

 los sujetos del proceso y de las prácticas formativas. 
 los saberes y disciplinas que se ponen en juego en la formación. 
 los contextos de diferentes niveles: sociocultural, político, institucional, 

curricular y áulico. 

Por su parte, los contenidos de las materias expresan los temas, saberes y nudos 
problemáticos que contribuyen a constituir los objetos de estudio y de prácticas. 

En este sentido, los contenidos prescriptos en este Diseño Curricular, permiten 
articular las prácticas formativas no solo con temas, problemáticas, experiencias y 
saberes específicos, sino que articulan las prácticas profesionalizantes con prácticas 
comunitarias, sociales, culturales y productivas. 

Por otra parte, los contenidos incorporan diversos saberes sociales y procesos de 
formación subjetiva y de las identidades culturales y, a la vez, generan y provocan 
diferentes experiencias, derivaciones temáticas, prácticas creativas y significaciones 
que repercuten en los sujetos, en la enseñanza, en la institución y en la comunidad. 
En cada materia se presentan y proponen contenidos con un breve marco orientador. 
En este diseño curricular, los contenidos son los objetos más específicos de la 
enseñanza como núcleo fundante de la Educación Superior de Formación Técnica, 
con eje en la dimensión histórica y sociocultural; y se caracterizan por ser 
socialmente potenciadores, capaces de generar una producción, pero en el sentido 
de una construcción permanente. 

7.1. TRANSVERSALIDAD 

Los ejes transversales atraviesan, vinculan e interconectan las distintas materias de 
los diseños curriculares, por lo tanto, recorren asignaturas y temas, aportando una 
visión de conjunto. Se trata de contenidos que pueden ser tratados en las distintas 
disciplinas y espacios curriculares contribuyendo a dinamizar los procesos educativos 
en su totalidad. 

Los siguientes Ejes Transversales que se enuncian a continuación, son los que se 
plantean en este Diseño Curricular en los tres años de la Tecnicatura Superior: 

 Las Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos: destinado a 
posibilitar la integración y contrastación de los saberes construidos en la 
formación de los espacios curriculares, y garantizar la articulación teoría-
práctica en los procesos formativos a través del acercamiento de los 
estudiantes a situaciones reales de trabajo colectivo y colaborativo en 
distintos espacios de intervención profesional. Asimismo, se favorece la 
dimensión interdisciplinaria, que implica un acercamiento a enfoques 
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vinculados con objetos de conocimientos que configura aportes desde 
diferentes miradas y produce análisis de mayor complejidad. 

 Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación que forman 
parte del entramado sociocultural en constante cambio, sobre el cual se 
desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje, se presentan como 
imprescindibles en el diseño de propuestas pedagógicas actuales. 

 Los Derechos Humanos en el marco de la Educación Sexual Integral -
ESI- Géneros y Diversidades.  Promoción y Protección de los Derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 

❖ Géneros y Diversidades  

La Ley Nº 26.206 de Educación Nacional establece como responsabilidad del 
Estado, a través del Ministerio de Educación de la Nación y sus diferentes 
jurisdicciones, el desarrollo de políticas que brinden conocimientos y 
promuevan valores para la formación integral de todas/os las/os 
ciudadanas/os en la perspectiva de los Derechos Humanos. De modo tal, se 
propone incluir desde esta perspectiva, el enfoque de la educación sexual 
integral, profundizando, en particular en los ejes vinculados a Género y 
Diversidad Sexual. Ley Nacional Nº26.150 de Educación Sexual Integral 
(ESI)9 que se tradujo en la definición de políticas públicas que establece en 
todos los establecimientos y niveles educativos de gestión estatal y privada el 
abordaje de la ESI. 

❖ El Enfoque de los  Derechos de niñas, niños y adolescentes 

Retomando normativas vigentes como la Ley 26.061 de Protección Integral de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (2005) que garantiza no solo el 
derecho a la Salud Integral sino también el acceso a la misma y que retoma lo 
establecido por la convención Internacional sobre los derechos del niño, con 
rango constitucional a partir de su incorporación en la reforma de 1994. En 
consonancia la Ley Provincial 13.298 de Promoción y protección integral de 
los derechos de los niños (2004) dispone la creación, en cada municipio, en 
órganos descentralizados denominados Servicios Locales de Protección de 
Derechos, en la Provincia de Buenos Aires, quienes se ocupan de garantizar 
el acceso y el ejercicio de derechos a quienes lo tienen vulnerado.  

El conocimiento y aplicación transversal de estas normativas es fundamental a la 
hora de poder garantizar derechos a la población de NNyA  así como también  el 
adecuado funcionamiento y articulación con las áreas específicas no directamente 

                                                 
9Ley Nacional Nº26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) que se tradujo en la definición de políticas 
públicas en todos los establecimientos y niveles educativos de gestión estatal y privada. 
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relacionadas al sistema público de salud que intervienen en a lo largo del desarrollo 
de NNyA. 

 

7.1.1. Las Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes constituyen el eje vertebrador de la formación del 
técnico superior, en los diversos entornos formativos y vinculados al contexto laboral 
de la futura inserción profesional. En este sentido, la lógica de este diseño curricular 
centra el recorrido formativo del/la estudiante, en su doble dimensión vertical y 
horizontal, para plasmarse en la práctica de campo e incorporar en esta, el núcleo 
mismo y razón de ser de la formación profesional. 

Las  categorías  conceptuales  enunciadas  permiten  pensar  la  práctica transitando 
recorridos   con   una  concepción  interpretativo-crítico-reflexiva  de  praxis10 donde 
teoría y práctica interactúan simultáneamente y constantemente. La lectura integral 
de la práctica profesional como praxis reflexiva y social, implica la valoración de un 
saber profesional, que tiene que ver con su propia especificidad e identidad, en la 
que la implicación, el compromiso y la subjetividad juegan un papel preponderante. 
Teorizar acerca de la práctica posibilitará a las/os futuras/os profesionales, el diseño, 
desarrollo, implementación, reflexión y evaluación de sus intervenciones como 
profesionales técnicas/os. 

En este sentido, se reafirma que el espacio de la práctica profesionalizante remite al 
complejo proceso de construcción del conocimiento profesional específico en torno a 
la práctica del/la técnico/a, que se desarrolla en entornos formativos y contextos 
determinados. Las dimensiones que cruzan y hacen compleja la práctica 
profesionalizante impactan directamente en la concreción y desarrollo de las mismas. 

Se entiende al trayecto de la práctica profesionalizante como una configuración 
compleja conformada por una trama de interrelaciones atravesada por múltiples 
demandas, trama que se desarrolla en un contexto social institucional y áulico en 
particular. Es un espacio de encuentros y desencuentros de diferentes sujetos 

                                                 
10Praxis: Reflexión y acción como unidad indisoluble, como par constitutivo de la misma y por lo tanto 
imprescindible. La negación de uno de los elementos del par desvirtúa la praxis, transformándola en 
activismo o un subjetivismo, siendo cualquiera de los dos una forma errónea de captar la realidad. La 
tensión entre este par dialéctico es una cuestión que constantemente se repite en toda práctica social 
Masi, Ana. El concepto de praxis en Paulo Freire. En publicación: Paulo Freire. Contribuciones para la 
pedagogía. Moacir Godotti, Margarita Victoria Gomez, Jason Mafra, Anderson Fernandes de Alencar 
(compiladores). CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Enero 2008. 
ISBN 978-987-1183-81-4 Disponible en:  
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/freire/09Masi.pdf. 
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sociales portadores de saberes de intereses y discursos diversos que circulan entre 
las instituciones involucradas11. 

Entonces: ¿Cómo enseñar Prácticas? ¿Cuáles son los hechos, conceptos ideas y 
relaciones constitutivas del Campo de la Práctica Profesionalizante considerados 
como objeto de transmisión para la construcción del conocimiento situado? 

Teniendo en cuenta entonces las características del objeto de conocimiento, que es 
el contenido de la Práctica Profesionalizante,y considerando que las/os estudiantes  
son sujetos de aprendizaje en constante transformación, se propone un modo 
articulado de abordar este campo curricular, en un intento de superar la postura 
meramente instrumental y aislada, para constituirse en una propuesta integrada, en 
todo el trayecto formativo del/la técnico/a, en todos y entre todos los espacios 
curriculares de los tres años de la tecnicatura. 

En la instancia compleja de las prácticas profesionalizantes, las/os estudiantes se 
ven involucradas/os en la realidad de la intervención profesional propiamente dicha. 
En  este campo, el bagaje teórico incorporado, les sirve de referencia para intervenir, 
entrando en diálogo con lo real y concreto del trabajo de la especificidad de la 
tecnicatura. 

Además de los aspectos teóricos que se ponen en acción en el campo de la práctica 
profesionalizante, se encuentran aquellos conocimientos de las y los docentes que 
acompañan y orientan los procesos formativos de las/os estudiantes desde un 
posicionamiento centrado en un saber hacer, necesario para construir las 
competencias del profesional. Este fundamental accionar docente, también se 
somete a la reflexión en el campo de las prácticas articulado con el saber teórico. 
Esta articulación entre el análisis teórico y la práctica reflexiva, es dialéctica12, es 
decir teoría y práctica son contenidos en interacción permanente en todos y cada uno 
de los espacios formativos de todos los campos de formación de todo el trayecto de 
la tecnicatura.  

Se considera la práctica profesionalizante como un espacio en permanente 
interacción entre la reflexión y la acción del/la técnico/a. La práctica en los entornos 
formativos nutre a la teoría a través del análisis crítico del propio accionar 
profesional; la teoría se reformula, se amplía y se lleva a la práctica, en un 
movimiento dialéctico constante. De este modo, se contribuye a la configuración de la 

                                                 
11Edelstein, Gloria (2003) Prácticas y residencias: memorias, experiencias, horizontes. Revista 
Iberoamericana de Educación. Número 33. 
12Nuñez H, Carlos (1986) "Educar para transformar transformar para educar"  Una perspectiva 
dialéctica y liberadora de educación y comunicación popular EDITORIAL  HVMANITAS Buenos Aires  
1a. Edición : IMDEC- México  "Red Nacional de Educación Popular" de México. 
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identidad profesional del/la técnico/a como productor/a permanente de conocimiento 
situado y como profesional de su especialidad. 

En este sentido se considera a la acción del/la técnico/a como una práctica social, 
histórica y cultural, que reviste intencionalidades concretas que trascienden la 
intervención individual y que configuran entramados de prácticas profesionales 
interdisciplinarias, institucionales, comunitarias en su etapa formativa, laboral y 
profesional. Entendemos que en tanto práctica social y específica, las y los docentes 
que acompañan la formación del/la técnico/a requieren de un alto compromiso al 
momento de asumir y  desarrollar su tarea. Este posicionamiento conlleva la 
exigencia de la formación continua y permanente, que le permita al/la docente 
renovar sus presupuestos teóricos para construir la práctica cotidiana y obtener la 
solvencia necesaria en relación al conocimiento de las/os técnicas/os superiores. 
Además, la continuidad de la formación le permitirá adaptarse a los constantes 
cambios del mundo complejo en el que las prácticas, las y los docentes y los sujetos 
del aprendizaje se contextualizan. 

También el compromiso desde el espacio de las prácticas profesionalizantes radica 
en el desarrollo de una actitud crítica reflexiva por parte de las y los docentes y en la 
participación activa en los proyectos y la gestión institucional acompañando, 
orientando, sugiriendo, asesorando, enfatizando el estímulo y  el fortalecimiento para 
la construcción colaborativa de una cultura académica de producción institucional. 

En este sentido, se considera a la práctica profesionalizante como una acción 
orientada, donde la/el futura/o técnica/o en contexto de practicante tiene un papel 
fundamental como agente insertado en una estructura que es la institución laboral de 
referencia. Allí es donde desarrolla sus prácticas, se contacta con la especificidad de 
la tecnicatura y construye los saberes singulares y propios de la formación del/la 
técnico/a de forma sistemática y situada. En este espacio se configura el campo 
profesional del/la técnico/a en donde convergen y se articulan las materias 
correlativas y los conocimientos previos, instancia netamente de acción real y 
contextualizada como ámbito de intervención profesional técnica, propiamente dicha. 

Entendemos a las prácticas profesionalizantes, como prácticas autorreflexivas de 
todos los sujetos de desarrollo curricular que acompañan el trayecto formativo de las 
y los estudiantes. Desde este enfoque se entiende a la enseñanza de las prácticas 
profesionalizantes, como una actividad compleja que se desarrolla en escenarios 
singulares, claramente determinada por el contexto, con resultados previsibles e 
imprevisibles y cargadas de conflictos que requieren opciones éticas y de política 
institucional. Por eso, el conocimiento experto que se requiere del/la profesional de la 
enseñanza, es un conocimiento en parte, siempre emergente, elaborado en el propio 
escenario, incorporando los factores específicos que constituyen la situación 
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dinámica y cambiante de la práctica situada en el entorno formativo correspondiente 
pero sostenido en los marcos prescriptivos del diseño curricular. 

En síntesis, en este espacio la/el estudiante que se está formando como técnica/o 
debe ser sujeto activo en la práctica profesional y la/el docente acompañándolo 
desde su saber disciplinar y práctico, posicionando a la/el estudiante como 
protagonista de su propia formación y que le permita construir su identidad 
profesional técnica. 

7.1.2. Las Tecnologías de la Información y Comunicación 

En un contexto donde las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC) están 
entretejidas en nuestra sociedad se torna fundamental tener en cuenta las 
transformaciones que producen en las vidas de las personas y las comunidades. En 
este  sentido,  Lévy13  pone  de  manifiesto  que  no  es  posible  entender las 
tecnologías de forma separada de la cultura y de la sociedad que las produce, como 
tampoco  lo  es  entender  las  culturas  y  sociedades  actuales  sin  comprender  el 
desarrollo de las tecnologías digitales. La era de la información Castells 14 configura el 
marco contextual en el que los alcances de la tecnología educativa como campo, 
tanto como los sentidos de la inclusión de las tecnologías en la educación requieren 
ser protagonistas de los espacios en los que se reflexiona sobre las prácticas 
educativas. 

Al mismo tiempo, la sociedad actual está signada por nuevas ecologías cognitivas15. 
Este concepto se refiere al entramado que las tecnologías ofrecen al desarrollo de 
los campos de conocimiento, incluye el acceso a los diarios del mundo sobre los 
temas del día, los avances de proyectos clave, el contacto con los últimos desarrollos 
tecnológicos así como también con las investigaciones recientes. Cuando el acceso 
tecnológico genera oportunidades para el aggiornamiento diario deja de ser una 
opción para convertirse en una suerte de necesidad vinculada con el conocimiento 
especializado. De la misma forma, los cambios sucesivos en los sistemas simbólicos, 
señala Lévy, han provocado impactos profundos en el pensamiento, la cultura y la 
inteligencia humanas. Podría decirse que la sofisticación creciente de las tecnologías 
creadas por la sociedad incrementa exponencialmente la cognición humana. De ahí 
su idea de inteligencia colectiva, entendida como el compendio abarcativo de la 
mente humana: todos los pensamientos y significados existentes. 

Por otro lado, las TIC conllevan, las nociones de des-territorialización y des-
temporización (lo sincrónico y asincrónico) que vienen a dar cuenta de la diversidad 
geográfica, temporal, y etaria. Esto representa una nueva relación entre sujetos-

                                                 
13Lévy, P. (2007). Cibercultura: informe al Consejo de Europa (1. ed). Rubí (Barcelona): Anthropos. 
14Castells, M. (2001): La Galaxia Internet. Barcelona, España: Plaza & Janés 
15Piscitelli, A. (2011). El paréntesis de Gutenberg. Buenos Aires: Santillana. 
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espacios-tiempos, y un modo de superar los obstáculos (de imposible superación) 
que nos representaría esa misma situación dentro de una modalidad presencial 
tradicional.Es importante en este apartado referenciar a la antropóloga Paula 
Sibilia16, quien señala dos lógicas en estos tiempos de artefactos tecnológicos de la 
comunicación que impactan en las prácticas educativas: una lógica de las paredes y 
otra lógica de las redes. Las paredes perdieron su función de delimitar el adentro y el 
afuera académico. Un aula está delimitada por paredes, se puede estar todos juntos 
en el aula pero a su vez no estar conectados entre quienes la habitan, porque están 
conectados con el exterior a través de móviles u otros dispositivos. La extimidad17 
que caracteriza a las redes rompe la intimidad que caracteriza a las paredes, rompe 
la intimidad de la institución educativa y de sus aulas, quedando conectadas y 
abiertas permanentemente con el mundo exterior a través de la tecnología. 

Ahora bien, sin dudas las TIC en algunos espacios específicos del campo educativo y 
laboral, son territorios a explorar y abonar, que nos impulsan a producir nuevas 
prácticas para la intervención pedagógica profesional. En este sentido, sería 
pertinente pensarlas, en el marco del Diseño Curricular, desde dos dimensiones:  por 
un lado, todo lo vinculado al hacer educativo, es decir las prácticas de enseñanzas y 
aprendizajes, el acceso a la conectividad, a los dispositivos digitales, y la posibilidad 
de entender a las instituciones educativas en una interrelación tecnológica colectiva y 
colaborativa en un territorio amplio que traspasa las paredes estructurales de los 
establecimientos18. Por otro lado, lo relacionado con las competencias profesionales 
de la/el Técnica/o Superior, el dominio de las mismas para su inserción laboral, al 
mismo tiempo que el desarrollo de perfiles flexibles y amplios que puedan estar a la 
altura de las constantes actualizaciones que los distintos desarrollos tecnológicos 
que implican y demandan. 

En relación a la primera dimensión mencionada anteriormente, es pertinente aclarar 
que en ese apartado brega por la articulación de las tecnologías, no como un 
contenido nuevo en algunos campos específicos, sino como un modo de integrarse a 
los aprendizajes y contenidos de los diversos campos de conocimiento de manera 
transversal. En este sentido, se parte de la base de que las tecnologías no solamente 
facilitan la comprensión y el interés de las y los estudiantes por los diferentes objetos 
de estudio, sino que complejizan los conceptos abordados añadiendo tendencias 
actualizadas, al mismo tiempo que habilitando el acercamiento a la realidad social y 
cultural del contexto a los aprendizajes que se despliegan. Al respecto, la idea de 
inclusión genuina de Maggio19 remite a las maneras en las que las propuestas 

                                                 
16Sibilia, P. (2012). Redes o paredes. Buenos Aires. Tinta Fresca. 
17Extimidad: es lo interno del sujeto que se hace visible (en Sibilia, Op.cit.) 
18Sibilia, P. (2012). Ob. Cit. 
19Maggio, M. (2012). Enriquecer la enseñanza. Buenos Aires: Paidós. 
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didácticas incorporan tecnologías en vistas a emular el complejo entramado 
tecnológico que enmarca la producción de conocimiento en los diversos campos de 
la ciencia y la técnica, ya que el actual desarrollo de estas disciplinas no podría 
pensarse sin las tecnologías que les permiten realizar esos procesos. 

Por otra parte, en relación con la segunda de las dimensiones, vinculada con las 
competencias profesionales, sería pertinente pensar en el valor que tiene la 
formación a través de procesos similares en las que luego se desarrollará las 
prácticas laborales reales. Es decir, las prácticas con herramientas tecnológicas 
propias de cada especialidad permiten al estudiante manipular variables del entorno 
y observar, hipotetizar, experimentar, hacer predicciones y probar o desechar esas 
hipótesis. Estas prácticas habilitan un recorrido para la construcción de un 
conocimiento que pone en juego procesos de pensamiento, habilidades y 
competencias complejas, que superan, en profundidad y riqueza, a aquellos que se 
logran sin el uso de estas tecnologías en contexto. Esto quiere decir que una 
incorporación genuina de la tecnología en las prácticas de enseñanza, en general y 
en las prácticas profesionalizantes en particular, implica una mirada de las 
tecnologías como elemento constitutivo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
pero también como un deber vinculado con el derecho a recibir una formación 
científicamente válida y socialmente significativa. 

7.1.3. Los Derechos Humanos en el marco de la Educación Sexual Integra l-ESI-  
Géneros y Diversidades. Promoción y Protección de los Derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 

La transversalización del enfoque de género en el diseño curricular 

          La Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional tiene como uno de 
sus ejes de gestión la promoción y el fortalecimiento de las condiciones 
institucionales que logren transformar los ámbitos educativos y, de estos, los 
tradicionalmente “masculinizados” o “feminizados” a la luz del enfoque de género 
para que las mujeres, los varones y las personas LGTBI+ sean incluidas de manera 
equitativa en el mundo del trabajo, en empleos calificados y de calidad de modo tal 
que logren su autonomía personal y participen activamente en el desarrollo 
productivo y cultural de sus comunidades desde una perspectiva no binaria e 
inclusiva. 

Este diseño curricular construye sus enunciados desde una lógica conceptual, 
ética y política que se enmarca en los Derechos Humanos fundamentales con la 
finalidad de garantizar la formación integral de las personas desde el principio de 
igualdad, dado que la igualdad es un derecho humano fundamental20. Para ello, 

                                                 
20 Para profundizar el análisis acceder al Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023 disponible en 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/f iles/2020/09/plan_nacional_de_igualdad_en_la_diversidad_2021-2023.pdf  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/plan_nacional_de_igualdad_en_la_diversidad_2021-2023.pdf
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propone transversalizar la perspectiva de género a partir de la construcción de 
espacios de preguntas y reflexiones -en cada uno de sus campos- que contemplen la 
posibilidad de abordaje a partir de distintas estrategias pedagógicas.  

Prácticas profesionalizantes con Perspectiva de Género 

Las prácticas profesionalizantes con perspectiva de género, implican la 
oportunidad pedagógica de atender ciertos analizadores institucionales, desde una 
mirada que busque garantizar el derecho de las y los estudiantes a tener, durante 
esta etapa de sus trayectorias educativas, las mismas posibilidades de acceso a los 
conocimientos específicos de las carreras. Las prácticas profesionalizantes con 
equidad, incluyen los accesos a: los espacios físicos ofrecidos por los distintos 
oferentes, los recursos vinculados a las formaciones técnicas, las actividades de 
entrenamiento, la manipulación de ciertos elementos e instrumentos, la distribución 
de las tareas, como así también la ejecución de las maniobras específicas que le dan 
sentido a una formación técnica específica. Tales estrategias permitirán la 
adquisición de aprendizajes de calidad, garantizando a todas las personas-
independientemente de su género- el acceso equitativo al mercado laboral y la 
participación activa en la economía y el desarrollo de sus comunidades de 
pertenencia. 

El Enfoque de los Derechos de Niñas , Niños, Adolescentes y Jóvenes 

La/El Técnica/o Superior en Salud Comunitaria, se forma para integrarse a los  
Equipos de Salud y otros ámbitos de desarrollo técnico profesional, ya sean 
sociocomunitarios y/o  educativos, articulando con diferentes efectores21 y en 
espacios territoriales. De esta manera su labor se despliega en el marco de la 
corresponsabilidad con acciones interdisciplinares, colectivas y colaborativas y se 
enmarcan en las Polìticas Públicas de Educación y Salud de la Provincia, vinculadas 
al Enfoque de los Derechos Humanos y la ESI con foco en los ejes de Género y 
Diversidad Sexual.  

El desempeño de la/el Técnica/o Superior en Salud Comunitaria,en el ámbito laboral 
específico,  implica la articulación con otros referentes comunitarios de distintos 
campos de intervención profesional, tales como, educación, acción social, cultura, 
seguridad, prácticas deportivas, etc.  

Entre otros, el trabajo en salud comunitaria se lleva a cabo con  diversos grupos 
sociales, teniendo en cuenta sus problemáticas epocales y contextuales, atendiendo 
a las particularidades geográficas de referencia de las diversas comunidades y/o los 
grupos etarios. Así también, tienen la corresponsabilidad de promover y proteger los 

                                                 
21Buenos Aires. (2005) Ley 13298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños. 
Recuperado de https://normas.gba.gob.ar/documentos/BdQn1UDV.html 

https://normas.gba.gob.ar/documentos/BdQn1UDV.html
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derechos de Niñas, Niños22, Adolescentes y Jóvenes y participar interdisciplinaria y 
colectivamente en el cuidado y protección de los mismos.  

La/El futura/o Técnica/o debe generar y promover prácticas sociocomunitarias que 
garanticen a las niñeces23, las adolescencias y las juventudes, el  acceso  al sistema  
de salud público, de manera igualitaria, a través de la inclusión en los distintos 
planes, programas y espacios comunitarios, vinculados a la atención  integral de la 
salud. Se espera que TSSC participe activamente en la transformación social de 
todas/os las/os ciudadanas/os en términos de Derechos en su comunidad de 
referencia.  

Las intervenciones profesionales de las/os futuras/os Técnicas/os Superior  en Salud 
Comunitaria, se orientan a la prevención de problemáticas situadas en la singularidad 
de los territorios con abordajes interdisciplinarios e integrales. Por otra parte, las/os 
destinatarias/os de estas intervenciones, ya sean niñas/os, adolescentes, jóvenes y 
adultas/os,  deben transformarse en beneficiarios de las líneas prioritarias en salud 
proyectadas por el Estado nacional, provincial y local. Como así también deben 
trabajar fuertemente para que estas/os mismas/os destinatarias/os logren construir 
buenas prácticas en salud orientadas hacia el autocuidado.  

 

 

 

 

 

                                                 
22Se sientan las bases para resaltar en este Diseño Curricular, la formación de la/el Técnica/o en este 
sub-eje transversal de la carrera, en lo referente a la Promoción y Protección de los Derechos de los 
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. Se habla de niñeces, adolescencias y juventudes en plural ya 
que ninguna es igual a otra. Cada niña/o, adolescente o joven, es única/o, y son parte de un contexto 
sociocultural, ambiental, histórico y político, atravesados por relaciones de género, etnia  y clase.  
23La Ley Provincial 14.556 hace referencia a la Estrategia Integral de Educación para la Salud de 
aplicación para todo el Sistema Educativo Provincial. Tiene como objetivo fortalecer la educación para la 
salud de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a través de la promoción, la prevención y la atención 
integral  en salud.  
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PRIMER AÑO 

Campo de 
Formación 

General 
Campo de Formación de Fundamento Campo de Formación Específica 

Campo de la 
Práctica 

Profesionalizante 

Informática en Salud Salud Pública  Metodología de la 
Investigación 

Sociedad, Estado y 
Políticas Públicas 

Epidemiología 
comunitaria 

Salud 
Comunitaria I 

Práctica 
Profesionalizante I: 

Aproximación al campo 
laboral 

64 hs 64 hs 64 hs 64 hs 64 hs 64 hs 128 hs 

64 hs 128 hs 192 hs 128 hs 

Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos  
Tecnologías de la Información y Comunicación 

Derechos Humanos en el marco de la ESI, Género y diversidades 

512 hs 
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SEGUNDO AÑO 

Campo de 
Formación 
General 

 
Campo de Formación de 

Fundamento 
Campo de Formación Específica 

Campo de la 
Práctica 

Profesionalizante 

Comunicación 
en Salud Bioética 

Investigación 
Acción 

Participativa 

InterculturalIdad 
y  Salud 

Derechos 
Sexuales géneros 

y diversidades 

Salud 
Comunitaria II 

Problemas 
Prevalentes de la 

Salud 
Comunitaria 

Práctica 
Profesionalizante II: 

Diseño de Proyectos 
Comunitarios en 

Salud 

64 hs 64 hs 64 hs 64 hs 64 hs.  64 hs 64 hs 128 hs 

64 hs 128 hs 256 hs 128 hs 

Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos  
Tecnologías de la Información y Comunicación 

Derechos Humanos en el marco de la ESI, Género y diversidades 

576 hs 
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TERCER AÑO 

Campo de 
Formación 

General 

Campo de Formación de 
Fundamento 

 
Campo de Formación Específica 

Campo de la Práctica 
Profesionalizante 

Educación Popular  Salud y Seguridad de las y los 
Trabajadoras/es Salud Comunitaria III Salud Ambiental  Problemas Complejos de 

la salud comunitaria 

Práctica Profesionalizante III: 
Desarrollo e Implementación 

de Proyectos Comunitarios en 
Salud 

64  hs 64 hs 64 hs 64 hs 64 hs 128 hs 

64 hs 64 hs 192 hs 128 hs 

Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos  
Tecnologías de la Información y Comunicación 

Derechos Humanos en el marco de la ESI, Género y diversidades 

448 hs 

 

TOTAL HS : 1536 hs
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DISTRIBUCIÓN POR CAMPOS 

Campos Formativos Horas Porcentaje 

Formación General 192 12 % 

Formación de Fundamento 320 21 % 

Formación Específica 640 42 % 

Práctica Profesionalizante 384 25 % 

Total 1536 100 % 

 

 

8. CORRELATIVIDADES 

Para aprobar Deberá tener aprobado24 

Bioética Salud Pública 

Investigación, acción participativa Metodología de la Investigación 

Salud comunitaria II Salud Comunitaria I 

Problemas Prevalentes de la salud 
comunitaria 

Salud comunitaria I 
Epidemiología Comunitaria 

Salud Pública 

Práctica Profesionalizante II Práctica Profesionalizante I 
Salud Comunitaria I 

Salud Comunitaria III Salud comunitaria II 
Problemas Prevalentes de la Salud 

comunitaria 

Salud Ambiental Salud Pública 
Epidemiología comunitaria 

                                                 
24 La aprobación refiere a las cursadas y los finales: para cursar un espacio curricular se debe tener 
aprobada la cursada de los espacios correlativos, y para rendir el final de un espacio curricular se 
deben tener aprobados los finales de los espacios correlativos. 
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Problemas Complejos de la Salud 
Comunitaria 

Problemas Prevalentes de la Salud 
comunitaria 

Salud comunitaria II 
Derechos Sexuales géneros y 

diversidades 
Práctica Profesionalizante III Práctica Profesionalizante II 

Salud Comunitaria II 

 

 

9. TITULACIÓN 

La/El estudiante que haya cursado y acreditado todos los espacios anteriormente 
citados, recibirá el título de: TÉCNICA/O SUPERIOR EN SALUD COMUNITARIA. 

De acuerdo con el análisis comparativo de los contenidos entre la Tecnicatura 
Superior en Salud Comunitaria y los contenidos de los distintos diseños curriculares 
de Formación Profesional Inicial del sector salud de la Provincia de Bs. As., resulta 
que la/el Técnica/o Superior en Salud Comunitaria acredita las certificaciones 
obrantes en Anexo 3. 

 
10. A continuación, se presenta la descripción de los espacios curriculares.  

 
PRIMER AÑO 

INFORMÁTICA EN SALUD - Carga Horaria: 64 hs 

a. Síntesis introductoria 

En los últimos años, la transformación digital en el ámbito de la salud se convirtió en 
uno de los puntos centrales de todas las estrategias sanitarias a nivel nacional e 
internacional. La OMS publicó una estrategia global en salud digital para el período 
2020-2024 delineando los principios fundamentales que deberán promover los países 
miembros con el objetivo de reducir las desigualdades en el acceso a asistencia y 
tratamiento y, además, hacer más sostenibles y eficientes los sistemas  sanitarios. 
Nuestro país cuenta a su vez con la Red Nacional de Salud Digital, la provincia de 
Buenos Aires posee una agenda digital en salud y existen múltiples programas 
locales que avanzan hacia el mismo objetivo. 

La informática en salud (IS) se define como la aplicación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) en el área de la salud. Es un campo de 
conocimiento que se origina en la intersección sinérgica de los aportes del TIC, la 
salud y las ciencias sociales; donde cada una es importante en su individualidad sin 
ser independiente de las otras. Se presenta como una disciplina novedosa, 
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vanguardista y, sobre todo, esencial para la labor de todo aquel que desempeña 
tareas en función de la salud. 

Este campo posee la potencialidad de mejorar la calidad de la salud de personas y 
poblaciones, mediante numerosos recursos. Consiste en la transformación de datos 
en conocimiento disponible, accesible, íntegro, integral y con garantía de calidad para 
toda la comunidad. Sirviendo de soporte a la toma de decisiones, tanto a nivel 
asistencial como de macro y micro gestión y cumpliendo un rol fundamental en la 
optimización y administración de costos y recursos. 

La IS se constituye, entonces, como una herramienta estratégica indispensable, y  de 
gran importancia, para disminuir la inequidad de acceso en atención y disparidad de 
conocimientos entre pacientes y profesionales. Colaborando con el cumplimiento de 
un nuevo paradigma en salud a nivel mundial: La/El paciente como centro, artífice 
principal en el cuidado de su salud, la/el paciente empoderada/o. 

Las/os técnicas/os superiores como profesionales de la salud deberán interactuar 
desde el inicio de su práctica con sistemas de información. Esta asignatura se 
propone prepararlos para asumir con responsabilidad su rol, comprendiendo la 
importancia que la IS posee para el cuidado de la salud de las personas y las 
poblaciones y ofreciéndoles las bases necesarias para desarrollar su potencial.  

b. Capacidades profesionales 

Esta materia en articulación con otros espacios curriculares, horizontales y verticales, 
se propone la construcción de las siguientes capacidades de las/os futuras/os 
Técnicas/os Superiores: 

 El uso de las herramientas digitales para el desarrollo de los diferentes 
procesos dentro del marco de la práctica profesional. 

 El conocimiento de las dimensiones y los componentes del campo de la 
informática en salud 

 La comprensión del rol que cumplen los sistemas de información en la 
mejora de los procesos de cuidado de las salud de las personas y las 
poblaciones, así como sus aportes a la investigación científica, la 
resolución de problemas y la toma de decisiones a través de la adecuada 
gestión de los datos, la información y el conocimiento en salud. 

 El reconocimiento de la importancia de los sistemas en su ámbito de 
competencia profesional contextualizando a los mismos dentro de 
estrategias locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 La utilización responsable de los sistemas de información como una 
herramienta de su práctica profesional asegurando la calidad del registro 
y la seguridad de la información. 

 El conocimiento de los fundamentos de los sistemas de información en 
salud como herramienta para enfrentar los desafíos tecnológicos 
actuales y futuros. 
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 El posicionamiento de la/el técnica/o superior en Salud para llevar a cabo 
sus tareas, en sus campos de intervención profesional en la perspectiva 
de los Derechos Humanos en el marco de la Educación Sexual Integral-
ESI-  . Géneros y Diversidades,  Promoción y Protección de los Derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 

 La utilización de las tecnologías de la información y comunicación que le 
permitan a la/el Técnica/o Superior en Salud la permanente actualización 
para desarrollar sus tareas acordes a las necesidades del contexto y 
dentro de las normativa y protocolos vigentes. 

 La implementación de la labor de la/el Técnica/o Superior en Salud con 
una mirada profesional integral que le permita, permanentemente, 
articular y contrastar los saberes construidos en su formación para 
garantizar una intervención profesional acorde a los tiempos, a la 
normativa vigente y las dimensiones éticas profesionales. 

c. Contenidos  

Búsqueda de información específica/científica en la web. Búsqueda bibliográfica en 
sitios y páginas especializadas. Buscadores específicos y metabuscadores. lectura 
crítica del material encontrado en internet. Introducción a la base de datos. 
Generación de presentaciones mixtas de texto y gráficos. Tecnología para compartir 
información y trabajo coordinado. Trabajo en la nube y plataformas de comunicación 
virtual. 

La informática en salud como campo de conocimiento interdisciplinario: origen, 
alcances y desafíos actuales. Dimensiones y componentes de los sistemas de 
información en salud: evaluación y monitoreo, otros sistemas de información, 
regulaciones, dimensión organizacional e Infraestructura, sistemas administrativos, 
interoperabilidad, sistemas departamentales, soporte para la toma de decisiones, 
portales personales de salud, seguridad, componente poblacional, extracción de 
datos, servicios terminológicos.Los SIS en contexto: Políticas internacionales sobre 
los SIS. Plan nacional de informatización: Red nacional de Salud Digital. Agenda 
Digital en Salud de la provincia de Buenos Aires. 

Seguridad y confidencialidad de la información: Uso responsable, disponibilidad vs. 
privacidad. 

Aspectos legales en relación a la IS a nivel nacional y regional: Firma digital, HCE, 
Receta digital, Ley de protección de datos personales, Ley de derechos del  paciente, 
Ley de Identidad de género y otras legislaciones pertinentes. 

El uso de la información, fuentes y recursos. Ciclo de vida del dato. Oportunidades y 
desafíos de las  tecnologías. Minería de datos y Big data: aplicaciones y 
potencialidades. 
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Los pacientes y el uso de la tecnología para el cuidado de su salud. Internet de las 
cosas. Los SIS en la especialidad de la tecnicatura (por ejemplo: Sistemas 
departamentales). Telesalud. Futuro de los SIS, potencialidades. 

 d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes deben ser espacios donde los estudiantes 
puedan desarrollar actividades propias del campo profesional, pero asistidos, 
orientados, o bajo la tutela de un profesor. En todos los casos en los que sea 
posible, se recomienda que las prácticas profesionalizantes se desarrollen en 
los espacios productivos o propios del desempeño profesional. 

En relación con el presente módulo, los estudiantes deberán realizar actividades que 
le permitan: 

 Conocer y usar distintos dispositivos digitales les serán requeridos en su 
intervención profesional. 

 Reconocer  de las dimensiones y los componentes del campo de la 
informática en salud 

 Diseñar diferentes   proyectos comunitarios que incorporen sistemas de 
información para la mejora de los procesos de cuidado de las salud de 
las personas y las poblaciones, así como sus aportes a la investigación 
científica, la resolución de problemas y la toma de decisiones a través de 
la adecuada gestión de los datos, la información y el conocimiento en 
salud. 

 Proyectar, en ejercicio colectivo y colaborativo, diversas estrategias que 
involucren diversidad de sistemas informáticos que le permitan intervenir 
en el territorio de una posible  jurisdicción 

 Debatir acerca de los sistemas de información en salud como 
herramienta para enfrentar los desafíos tecnológicos actuales y futuros. 

 Realizar trabajos que articulen los tres ejes transversales, teniendo en 
cuenta los sistemas informativos 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de 
la respectiva Jurisdicción. 

e. Referenciales de evaluación 

La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje e inferir si los estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. 
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Se considera a la evaluación como un proceso permanente que atraviesa todo el 
trayecto formativo de la/el estudiante, en el que pueden reconocerse múltiples vías 
para ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El diálogo permanente 
de los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos soportes tecnológicos 
presenciales y virtuales-sincrónicos y asincrónicos, acerca de los avances, 
dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la trayectoria 
formativa académica de la/el estudiante. 

La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
autoevaluación, coevaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios 
procesos de aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son 
esenciales para las devoluciones que realizan los docentes y que permiten la 
construcción de los conocimientos disciplinares. 

Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que el 
docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional.  

f. Entorno de aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En relación a la 
especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios 
institucionales u otras dependencias y organismos o lugares que promuevan la 
contextualización del campo profesional, la construcción de conocimientos y de las 
capacidades profesionalizantes. 

Se deben garantizar condiciones de climatización, ventilación, seguridad, 
luminosidad y mobiliario para el desarrollo de las actividades educativas en todos sus 
entornos de aprendizaje. También se debe contar con recursos didácticos, 
materiales, tecnológicos y específicos acordes a las especificidades de cada 
tecnicatura. 

g. Perfil Docente 

Profesor/a de Informática/Sistemas u otro graduado de nivel superior que posea 
formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular con 
trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su 
ingreso y promoción en la carrera docente. 
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SALUD PÚBLICA - Carga horaria: 64 hs 

a. Síntesis introductoria 

El espacio curricular Salud Pública  se sustenta en el enfoque de salud basado en los 
derechos humanos, enfoque que tiene como objetivo específico garantizar el 
“Derecho a la salud” consagrado por primera vez en la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud-OMS-(1946). Se reitera en la Declaración de Alma-
Ata (1978) que a su vez, incorpora otros derechos humanos relacionados con la 
salud, basados en la eliminación de toda forma de discriminación y constituyéndose 
como marco de actuación de las políticas públicas que actúan sobre los 
determinantes sociales de la salud. 

En este sentido, la consideración de la salud como un derecho social básico de todas 
las personas, se plantea como un tema transversal para transitar la formación 
integral de la/el Técnica/o en Salud, a partir de la articulación de los aprendizajes 
sociales y éticos, de carácter interdisciplinario y contextualizado, relevantes para su 
constitución como sujetos políticos, con capacidad para identificar las necesidades 
de salud de la comunidad. 

El enfoque de salud pública basado en Derechos Humanos, se entreteje con otros 
saberes y prácticas y se instala como dispositivo pedagógico transversal, creando 
espacios para la problematización de los modelos conceptuales y paradigmas de 
salud pública y estrategias orientadas a la construcción de un marco conceptual de 
referencia, que interpela las prácticas sociales y las necesidades y problemas de 
salud de la comunidad. 

De este modo, la consideración de la salud como un derecho social básico de todas 
las personas, se plantea como un tema fundacional para transitar la formación 
integral del Técnico en Salud, a partir de la articulación de los aprendizajes sociales y 
éticos, de carácter interdisciplinario y contextualizado, relevantes para su constitución 
como sujetos políticos, con capacidad para identificar las necesidades de salud de la 
comunidad. 

b. Capacidades Profesionales 

Esta materia en articulación con otros espacios curriculares, horizontales y verticales, 
se propone la construcción de las siguientes capacidades de las/os futuras/os 
Técnicas/os Superiores: 

 El posicionamiento de la/el Técnica/o Superior para llevar a cabo sus 
tareas, en sus campos de intervenciones profesionales, desde la 
perspectiva de los Derechos Humanos de la salud. 

 La implementación de la labor de la/el Técnica/o Superior, con una 
mirada profesional integral, fundada en un marco conceptual sobre el 
campo de la salud, que le permita integrar el entramado de 
organizaciones, servicios y actores intervinientes en el marco de las 
políticas de salud. 
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 El reconocimiento de las características del territorio para su análisis e 
intervención profesional en los distintos sistemas y organizaciones de 
salud donde ejercerá como Técnica/o Superior. 

 El desarrollo en su labor como técnica/o superior, de acciones de 
planificación de estrategias de Atención Primaria de Salud (APS); 
actividades de análisis y construcción de los criterios de los 
determinantes sociales de la salud; para la sistematización e 
interpretación de datos relevantes que garanticen el derecho universal a 
la salud 

 El posicionamiento de la/el técnica/o superior en Salud para llevar a cabo 
sus tareas, en sus campos de intervención profesional en la perspectiva 
de los Derechos Humanos en el marco de la Educación Sexual Integral-
ESI-  . Géneros y Diversidades.  Promoción y Protección de los Derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 

 La utilización de las tecnologías de la información y comunicación que le 
permitan a la/el Técnica/o Superior en Salud la permanente actualización 
para desarrollar sus tareas acordes a las necesidades del contexto y 
dentro de las normativa y protocolos vigentes. 

 La implementación de la labor de la/el Técnica/o Superior en Salud con 
una mirada profesional integral que le permita, permanentemente, 
articular y contrastar los saberes construidos en su formación para 
garantizar una intervención profesional acorde a los tiempos, a la 
normativa vigente y las dimensiones éticas profesionales. 

c. Contenidos 

Historia del concepto de salud. Determinantes sociales de la salud. Proceso salud-
enfermedad-atención-cuidado. Salud comunitaria y social. El fundamento de los 
derechos humanos. La salud como derecho humano. Origen del concepto de 
derecho a la salud. Legislación sanitaria internacional: los tratados  internacionales 
de derecho humanos y la salud.  Salud e Infancias. Atención Primaria de Salud. 
Antecedentes históricos de la APS. Declaración de Alma Ata. Carta de Ottawa. 
Informe Lalonde. Atención primaria de la salud renovada. Valores, principios y 
elementos Identidades, territorio y redes en salud. El agente comunitario en APS. 
Modelos y Paradigmas de Salud Pública. Historia de la epidemiología. Vigilancia en 
Salud Pública.  Funciones esenciales de salud pública. El sistema de salud en 
Argentina.  

d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Con respecto a las Prácticas Profesionalizantes, se espera que el docente a cargo 
implemente diferentes dispositivos pedagógicos que permitan al estudiante 
comprender y reflexionar sobre la importancia del posicionamiento teórico de la Salud 
Pública como herramienta para la acción en el campo de la salud pública. En el área 
de práctica técnico-profesional se tenderá a organizar espacios de formación en 
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ambientes de trabajo, centrados en el desarrollo de experiencias formativas 
sistemáticas, en el ámbito de los servicios de salud de la comunidad. Estos espacios 
permitirán aplicar las capacidades desarrolladas en otras áreas a la resolución de 
problemas planteados en situaciones reales de trabajo. Podrán organizarse de modo 
independiente o articularse con uno o más espacios curriculares de la tecnicatura. Su 
desarrollo supone la vinculación con servicios de salud del primer nivel de atención 
de la salud de la comunidad, públicos y/o privados, cuyas actividades permitan 
experiencias de formación significativas para los estudiantes en torno a actividades 
de salud comunitaria. 

En este sentido, los estudiantes deberán realizar diferentes tipos de actividades 
significativas y problematizadoras, capaces de integrar saberes y prácticas de salud 
pública; abordadas y pensadas desde un enfoque de derechos humanos de salud 
que permitan: 

 Analizar críticamente los procesos salud/enfermedad/atención/cuidado. 

 Comprender los conceptos de salud pública desde el enfoque de derechos 
humanos. 

 Conceptualizar salud comunitaria, servicios de salud centrados en la 
comunidad y participación comunitaria. 

 Reflexionar críticamente en torno a los determinantes sociales de la salud. 

 Reconocer los principales problemas de salud de la comunidad. 

 Reflexionar acerca de los conceptos y definiciones de equipo y de equipo de 
salud sus características, condiciones, principios básicos , composición y 
criterios , desde una perspectiva teórico social 

 Conocer programas de salud nacionales, provinciales y municipales , áreas 
programáticas y efectores de salud territoriales. 

 Analizar la estrategia de atención primaria de salud y su relación con el 
derecho a la salud. 

 Reconocer los roles del equipo de salud y del equipo de APS. 

 Valorar la potencialidad educativa del trabajo en el equipo de salud. 

 Participar en actividades territoriales con el equipo de salud del centro de 
salud en campañas de prevención de enfermedades y promoción de hábitos 
saludables. 

 Reflexionar sobre situaciones conflictivas de la vida cotidiana, real o factible, 
relacionadas con el ejercicio del derecho a la salud y responsabilidades de la 
vida social. 

 Participar en prácticas educativas integradoras, interdisciplinarias e 
intersectoriales, articulando aportes de más de un campo de conocimiento; 
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permeando el enfoque de salud pública basado en derechos humanos en las 
diversas unidades curriculares. 

 Conocer los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y analizar su relación 
con políticas públicas a nivel local. 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa y estarán bajo el control de 
las respectivas jurisdicciones.  

e. Referenciales de evaluación 

La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje e inferir si las y los estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. 

Se considera a la evaluación como un proceso permanente que atraviesa todo el 
trayecto formativo de la/el estudiante, en el que pueden reconocerse múltiples vías 
para ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El diálogo permanente 
de los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos soportes tecnológicos 
presenciales y virtuales-sincrónicos y asincrónicos, acerca de los avances, 
dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la trayectoria 
formativa académica de la/el estudiante. 

La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
autoevaluación, coevaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios 
procesos de aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son 
esenciales para las devoluciones que realizan los docentes y que permiten la 
construcción de los conocimientos disciplinares. 

Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que el 
docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional. 

f. Entorno de aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En relación a la 
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especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios 
institucionales u otras dependencias y organismos o lugares que promuevan la 
contextualización del campo profesional, la construcción de conocimientos y de las 
capacidades profesionalizantes. 

Se deben garantizar condiciones de climatización, ventilación, seguridad, 
luminosidad y mobiliario para el desarrollo de las actividades educativas en todos sus 
entornos de aprendizaje. También se debe contar con recursos didácticos, 
materiales, tecnológicos y específicos acordes a las especificidades de cada 
tecnicatura. 

g. Perfil Docente 

Médico/a, Enfermero/a, Trabajador/a Social, Sociólogo/a, Antropólogo/a, Psicólogo/a 
Técnico Superior en Salud Comunitaria u otro graduado de nivel superior que posea 
formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular con 
trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su 
ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN - Carga horaria: 64 hs 

a. Síntesis introductoria 

En las últimas décadas, los grandes avances científicos y tecnológicos a nivel 
mundial, han promovido el surgimiento de nuevas formas de producir, comunicar y 
transferir el conocimiento, situación que ha modificando de manera profunda la 
dinámica de trabajo, las relaciones interpersonales y el rol profesional al interior de 
equipos interdisciplinarios. 

Las actividades de innovación en el campo de la salud han aumentado las 
potencialidades ofrecidas por la ciencia y la tecnología, no obstante, han puesto en 
evidencia dilemas éticos que merecen una atención particular. A este respecto, la 
comprensión y reflexión sobre los procedimientos cognitivos y empíricos involucrados 
en el proceso de investigación aparecen como una prioridad en instancias de 
formación de futuras/os profesionales de la salud. Bajo esta mirada, la investigación 
se constituye como una experiencia teórico-práctica que aporta a identificar 
problemas y necesidades en un contexto determinado cuestionándose el por qué, 
para qué, cómo, y fundamentalmente para quién se investiga. Un/a profesional de la 
salud enfrentado a las situaciones propias de su práctica profesional necesita el 
permanente despliegue de estrategias desarrolladas en un marco investigativo que 
favorezcan la búsqueda crítica de soluciones viables y válidas. 

En este contexto, el presente espacio curricular aporta a la formación de 
profesionales con una visión crítica y valores éticos capaces de trabajar en equipos 
de salud interdisciplinarios, que utilicen el conocimiento como instrumento de 
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reflexión y acción, y que se desenvuelvan activamente como agentes de cambio en 
la mejora de la calidad de vida de la población. Metodología de la Investigación 
representa un espacio curricular dirigido a ofrecer a las/os estudiantes herramientas 
que les permitan desarrollar un pensamiento crítico y creativo frente a su realidad 
concreta, como modo de dar respuestas fundamentadas a las problemáticas de su 
trabajo  cotidiano. Como parte del campo de formación de fundamento de la 
tecnicatura, este módulo representa un campo de construcción de conocimiento 
orientado a brindar herramientas conceptuales y metodológicas para la integración y 
articulación de contenidos bajo un enfoque de la salud basado en derechos. 

b. Capacidades profesionales 

El espacio curricular Metodología de la Investigación en articulación con otros 
espacios curriculares, horizontales y verticales, se propone la construcción de las 
siguientes capacidades de las/os futuras/os Técnicas/os Superiores: 

 La identificación de problemas prioritarios en la práctica de los servicios 
de salud a partir de una perspectiva holística basada en una evaluación 
crítica del contexto. 

 La participación activa en el diseño y concreción de proyectos de 
investigación orientados a mejorar la eficacia y calidad de la atención. 

 La producción y utilización de conocimiento científico como base para la 
resolución de problemáticas concretas en el marco del desarrollo de la 
práctica profesional. 

 El reconocimiento de la vinculación y coherencia entre el planteo teórico, 
metodológico y técnico en el marco de una investigación en salud. 

 La implementación de herramientas teóricas y prácticas para el 
desarrollo de todas las etapas que implica el desarrollo de un proyecto de 
investigación. 

 La conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios mediante una 
actitud constructiva, interactiva, dialógica y participativa. 

 La intervención activa en la realización de escritos técnicos profesionales 
con validez científica. 

 El diseño de estrategias para el rastreo, selección y valoración de 
recursos bibliográficos y otras fuentes de información en salud. 

 La revisión crítica de procedimientos, prácticas y marcos conceptuales 
establecidos con el objeto de mejorar la toma de decisiones frente a 
escenarios dinámicos. 

 El posicionamiento de la/el técnica/o superior en Salud para llevar a cabo 
sus tareas, en sus campos de intervención profesional en la perspectiva 
de los Derechos Humanos en el marco de la Educación Sexual Integral-
ESI-  . Géneros y Diversidades.  Promoción y Protección de los Derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 

 La utilización de las  tecnologías de la información y comunicación que le 
permitan a la/el Técnica/o Superior en Salud la permanente actualización 
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para desarrollar sus tareas acordes a las necesidades del contexto y 
dentro de las normativa y protocolos vigentes. 

 La implementación de la labor de la/el Técnica/o Superior en Salud con 
una mirada profesional integral que le permita, permanentemente, 
articular y contrastar los saberes construidos en su formación para 
garantizar una intervención profesional acorde a los tiempos, a la 
normativa vigente y las dimensiones éticas profesionales. 

c. Contenidos 

Paradigmas y revoluciones científicas. El proceso de conocimiento: posiciones 
epistemológicas contemporáneas El método científico. Conocimiento empírico y 
teórico. Introducción a la investigación en salud:  Prioridades en investigación para la 
salud. Responsabilidad ética en la investigación en salud. Diseños de intervención y 
evaluación en salud: objetivos, alcances y características. Tipos de investigaciones 
en salud. Delimitación y formulación de problemas de investigación. Justificación, 
Marco Teórico, Objetivos de la investigación. Hipótesis y marco teórico. Diseños de 
investigación.  Variables: concepto y tipos, validación interna y externa. Universo, 
población y muestra. Instrumentos de medición. Estrategias para el rastreo de 
fuentes de información. El proyecto de investigación. Organización, estructura y 
redacción. La estadística aplicada a la salud: conceptos y técnicas básicas. 
Programas de análisis estadístico. Prueba de hipótesis. Significancia estadística. 
Presentación de tablas y gráficos. Interpretación y divulgación de los resultados de 
una investigación. Sistemas de Información en salud: fuentes, canales y centros de 
información, métodos de registro y recolección de datos, legislación, medición y 
monitoreo. 

d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Con respecto a las Prácticas Profesionalizantes, se espera que el docente a cargo 
implemente diferentes dispositivos pedagógicos que permitan al estudiante 
comprender y reflexionar sobre la importancia del posicionamiento teórico de las 
metodologías de la Investigación como herramienta para la acción en el campo de la 
salud. 

En relación con el presente módulo, los estudiantes deberán realizar actividades que 
le permitan: 

 Reconocer problemas prioritarios en la práctica de los servicios de salud a 
partir de una perspectiva holística basada en una evaluación crítica del 
contexto.  

 Participar en el diseño y concreción de proyectos de investigación orientados 
a mejorar la eficacia y calidad de la atención. 

 Indagar sobre fuentes de conocimiento científico como base para desarrollar 
la resolución de problemáticas concretas en el marco del desarrollo de la 
práctica profesional. 
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Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de 
la respectiva Jurisdicción. 

e. Referenciales de evaluación 

La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje e inferir si las/os estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. 

Se considera a la evaluación como un proceso permanente que atraviesa todo el 
trayecto formativo de la/el estudiante, en el que pueden reconocerse múltiples vías 
para ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El diálogo permanente 
de los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos soportes tecnológicos 
presenciales y virtuales-sincrónicos y asincrónicos, acerca de los avances, 
dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la trayectoria 
formativa académica de la/el estudiante. 

La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
autoevaluación, coevaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios 
procesos de aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son 
esenciales para las devoluciones que realizan los docentes y que permiten la 
construcción de los conocimientos disciplinares. 

Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que la/el 
docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional. 

f. Entorno de aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En relación a la 
especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios 
institucionales u otras dependencias y organismos o lugares que promuevan la 
contextualización del campo profesional, la construcción de conocimientos y de las 
capacidades profesionalizantes. 
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Se deben garantizar condiciones de climatización, ventilación, seguridad, 
luminosidad y mobiliario para el desarrollo de las actividades educativas en todos sus 
entornos de aprendizaje. También se debe contar con recursos didácticos, 
materiales, tecnológicos y específicos acordes a las especificidades de cada 
tecnicatura. 

g. Perfil Docente 

Profesor/a en Sociología o Antropología u otro graduado de nivel superior que posea 
formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular con 
trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su 
ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

SOCIEDAD, ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS - Carga horaria: 64 hs 

a. Síntesis Introductoria 

Sociedad, Estado y Políticas Públicas es un asignatura del primer año de la 
Tecnicatura Superior en Salud Comunitaria que se inscribe en el campo de 
Formación Específica. Se trata de un espacio curricular que introduce en el 
reconocimiento de los conceptos centrales de la Teoría del Estado y de las Políticas 
Públicas. Asimismo abordar la implementación, monitoreo y evaluación de las 
políticas sociales en todas sus dimensiones y complejidades.  

La asignatura busca introducir un conjunto de conceptos y categorías que resultan 
indispensables para el estudio de las políticas públicas. Los aportes se relacionan 
con el análisis y la comprensión de las posiciones que asume (y que ha asumido 
históricamente) el Estado en Argentina y en la región en el proceso de construcción 
de estas políticas. Para esto, se presentan algunas nociones teóricas que ayudan a 
la reflexión en torno de los conceptos de Estado, sociedad, políticas públicas y  la 
participación comunitaria como ejercicio de ciudadanía. 

b. Capacidades Profesionales 

Esta materia en articulación con otros espacios curriculares, horizontales y verticales, 
se propone la construcción de las siguientes capacidades de las/os futuras/os 
Técnicas/os Superiores: 

● La intervención de la/el Técnica/o Superior para coordinar, gestionar y 
abordar las distintas problemáticas sociales territoriales que se presentan en 
contexto  a partir de las  categorías conceptuales que favorecen y promueven 
la participación comunitaria. 

● La implementación de programas y proyectos sociales en territorio, 
sustentados en los lineamientos políticos e institucionales de referencia. 

● La interrelación con actores sociales e instituciones del contexto territorial, 
que posibilite a la/el Técnica/o Superior, visibilizar los problemas 
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sociosanitarios para la construcción  de la agenda  pública y agenda 
institucional. 

● La evaluación de los procesos de toma de decisiones a partir de  la 
interpretación de los marcos políticos e institucionales en los que se llevan 
adelante las políticas públicas a través de las cuales la/el Técnica/o Superior  
intervendrá. 

● La intervención profesional  en las diferentes etapas  del ciclo de políticas 
públicas, a partir del conocimiento y la comprensión de los diversos contextos 
comunitarios por parte de la/el Técnica/o Superior para garantizar los 
Derechos en los espacios territoriales. 

● El reconocimiento de la complejidad en la construcción de problemas a través 
de la interacción con los referentes territoriales, para la configuración de redes 
comunitarias para incorporar en la agenda pública. 

● El posicionamiento de la/el técnica/o superior en Salud para llevar a cabo sus 
tareas, en sus campos de intervención profesional en la perspectiva de los 
Derechos Humanos en el marco de la Educación Sexual Integral-ESI-, 
Géneros y Diversidades,  Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

● La utilización de las tecnologías de la información y comunicación que le 
permitan a la/el Técnica/o Superior en Salud la permanente actualización para 
desarrollar sus tareas acordes a las necesidades del contexto y dentro de las 
normativa y protocolos vigentes. 

● La implementación de la labor de la/el Técnica/o Superior en Salud con una 
mirada profesional integral que le permita, permanentemente, articular y 
contrastar los saberes construidos en su formación para garantizar una 
intervención profesional acorde a los tiempos, a la normativa vigente y las 
dimensiones éticas profesionales. 

c. Contenidos 

Estado: Perspectivas teóricas, modelos de Estado y desarrollo histórico en Argentina  
Perspectivas actuales. El Estado como sistema de gestión y su dimensión 
institucional. El Estado, lo político en las políticas públicas. Relación de la política 
pública y la distribución del poder. Limitaciones y perspectivas de las políticas 
públicas. La dimensión institucional y la estatalidad en la vida cotidiana. Políticas y 
ciudadanía. Actores e instituciones intervinientes en la construcción de políticas 
públicas. Participación de la sociedad civil en la gestión y control de las políticas 
públicas. Los grupos invisibilidades por las políticas públicas. Políticas Públicas y 
equidad/inequidad de género. Políticas de cuidado. Modelos y políticas vigentes 
(AUH, Pensión no contributiva por discapacidad, AUE). El estudio de las políticas 
públicas. Ciclo de las políticas públicas: construcción de problemas, agenda de 
gobierno, elaboración de alternativas, toma de decisiones, implementación de 
acciones, evaluación de impactos.  

d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 
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Las prácticas profesionalizantes deben ser espacios donde los estudiantes 
puedan desarrollar actividades propias del campo profesional, pero asistidos, 
orientados, o bajo la tutela de un profesor. En todos los casos en los que sea 
posible, se recomienda que las prácticas profesionalizantes se desarrollen en 
los espacios productivos o propios del desempeño profesional. 

En relación con el presente espacio curricular, los estudiantes deberán realizar 
actividades que le permitan: 

● Construir los saberes y prácticas relevantes para coordinar, gestionar y 
abordar las distintas problemáticas sociales territoriales que se le  presenten 
en contexto,  favoreciendo y promoviendo la participación comunitaria. 

● El trabajo en equipo para el ejercicio del diseño de programas y proyectos 
sociales, y actividades de simulación para trabajar la dinámica de 
coordinación e implementación.  

● Al estudiante realizar ejercicios de interrelación con actores sociales e 
instituciones, en su barrio u otras comunidades cercanas,  a través de 
distintos dispositivos como encuestas, relevamientos, recurseros, etc que le 
permita, visibilizar los problemas sociosanitarios que se presentan. 

● La lectura crítica de diferentes materiales bibliográficos  para interpretar los 
marcos políticos e institucionales en los que se llevan adelante las políticas 
públicas en las cuales intervendrá el y la futuro/al Técnica/o Superior . 

● A través de distintos dispositivos pedagógicos el estudiante  pueda tomar 
conocimiento y comprender la diversidad de contextos comunitarios en la que 
se inserta un/a Técnico/a Superior 

● Interactuar con referentes territoriales para reconocimiento de la complejidad 
de la configuración de redes comunitarias para el abordaje de problemáticas 
sociales de la salud pública 

● Integrar los ejes transversales de este este Diseño Curricular a través de 
actividades articuladas entre distintas materias 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de 
la respectiva Jurisdicción. 

e. Referenciales de evaluación 

La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje e inferir si las/os estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. Se considera a la evaluación como un proceso permanente que 
atraviesa todo el trayecto formativo de la/el estudiante, en el que pueden reconocerse 
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múltiples vías para ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El 
diálogo permanente de los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos 
soportes tecnológicos presenciales y virtuales-sincrónicos y asincrónicos-, acerca de 
los avances, dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la 
trayectoria formativa académica del estudiante. 

La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
auto, co-evaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios procesos de 
aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son esenciales para 
las devoluciones que realizan los docentes y que permiten la construcción de los 
conocimientos disciplinares. 

Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que la/el 
docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional. 

f. Entorno de aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En  relación a la 
especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios propios 
u otras dependencias y organismos o lugares que contextualice la construcción de 
conocimientos y de las capacidades profesionalizantes. Se deben garantizar 
condiciones de climatización, ventilación, seguridad, luminosidad y mobiliario para el 
desarrollo de las actividades educativas en todos sus entornos de aprendizaje. 
También se debe contar con recursos didácticos, materiales, tecnológicos y 
específicos acordes a las especificidades de cada tecnicatura. 

g. Perfil Docente 

Profesor/a en Sociología/Ciencias Políticas/Trabajo Social u otro graduado de nivel 
superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este 
espacio curricular con trayectoria en el campo de conocimiento y formación 
pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

EPIDEMIOLOGÍA COMUNITARIA - Carga horaria: 64 hs 

a. Síntesis introductoria 
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Para poder abordar la Epidemiología Comunitaria-EPICOM-25 en este espacio 
curricular,  se propone un abordaje desde un paradigma complementario y 
contrahegemónico de la mirada clásica, poniendo en valor los vínculos comunitarios, 
el diálogo entre las poblaciones y los actores socio comunitarios, entre los cuales se 
inserta la/el Técnica/o en Salud Comunitaria. Este abordaje promueve el 
empoderamiento de las comunidades para el sostenimiento del derecho a la salud26.  

Se plantea el desarrollo de este método novedoso, relevante y pertinente  para 
pensar e intervenir en los procesos de salud-enfermedad-atención y cuidados y la 
participación comunitaria.  

En este espacio se abordará la génesis de la epidemiología clásica, asociados a la 
búsqueda del origen de las enfermedades infecciosas, el trinomio epidemiológico 
causal y sus impactos. Como objeto de estudio, la epidemiología contempla factores 
socioculturales y biológicos, así como individuales y poblacionales. La utilización de 
las teorías y herramientas epidemiológicas y estadísticas permite observar procesos 
históricos, analizar variables biológicas y sociales, su distribución y tendencia en el 
tiempo y en los contextos colectivos en los que se desarrolla (Castellano, 1987). 

En la actualidad, la contribución fundamental de la epidemiología se traduce en la 
producción de conocimiento orientado a la identificación, comprensión y explicación 
de los procesos salud- enfermedad- atención- cuidados. Esto facilita la toma de 
decisiones a nivel de la formulación de políticas en salud, la organización de los 
servicios y las intervenciones destinadas a resolver problemas específicos. De este 
modo las decisiones relativas a la asignación de recursos, a la definición de las 
prioridades y a los objetivos de los equipos de salud, no pueden tomarse sin una 
base de información que permita conocer los problemas y su distribución en la 
población.  

Por ello, el propósito central de esta materia es contribuir al conocimiento de los 
fundamentos y usos de la Epidemiología Comunitaria y estadística como un 
instrumento fundamental para la formación del TSSC, la apropiación de herramientas 
teóricas y metodológicas  para el quehacer cotidiano en el sistema de salud y su 
contexto comunitario. 

c. Capacidades Profesionales 

                                                 
25La iniciativa del seminario extensionista en Epidemiología Comunitaria (EPICOM) en el año 2009, 
que genera un grupo de docentes, investigadores y estudiantes de diferentes unidades académicas de 
la Universidad Nacional de Córdoba propone que la “EPICOM es el resultado de llevar adelante una 
visión novedosa: la epidemiología puede y debe ser abordada tanto en el ámbito comunitario como en el 
accionar de los trabajadores de la salud, que encontrarán así una repotencialización en el intercambio 
con la población.” 
26Barri H. & Fernández Agosto 2018, Voces en el Fénix “Participación Popular en Salud. Epidemiología 
Comunitaria”La revista del Plan Fénix año 8 número 70 
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Esta materia en articulación con otros espacios curriculares, horizontales y verticales, 
se propone la construcción de las siguientes capacidades de las/os futuras/os 
Técnicas/os Superiores: 

 La intervención de la/el Técnica/o Superior en el ámbito comunitario de 
referencia para reconocer e implementar los componentes de la 
epidemiología y su práctica comunitaria. 

 El desarrollo de estrategias de promoción de la salud y prevención desde un 
enfoque epidemiológico   en conjunto con las comunidades de referencia. 

 La intervención colaborativa para identificar, registrar, sistematizar y analizar 
datos epidemiológicos comunitarios. 

 El conocimiento de la  realidad epidemiológica en territorio, para la 
contribución en la toma de decisiones sanitarias.   

 La participación en equipos de investigación-acción, desde una perspectiva  
interdisciplinaria,  intersectorial y comunitaria, para desarrollar proyectos 
territoriales. 

 El posicionamiento de la/el técnica/o superior en Salud para llevar a cabo sus 
tareas, en sus campos de intervención profesional en la perspectiva de los 
Derechos Humanos en el marco de la Educación Sexual Integral-ESI-, 
Géneros y Diversidades, Promoción y Protección de los Derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 

 La utilización de las tecnologías de la información y comunicación que le 
permitan a la/el Técnica/o Superior en Salud la permanente actualización para 
desarrollar sus tareas acordes a las necesidades del contexto y dentro de las 
normativa y protocolos vigentes. 

 La implementación de la labor de la/el Técnica/o Superior en Salud con una 
mirada profesional integral que le permita, permanentemente, articular y 
contrastar los saberes construidos en su formación para garantizar una 
intervención profesional acorde a los tiempos, a la normativa vigente y las 
dimensiones éticas profesionales. 

c. Contenidos 

Historia de la disciplina. Paradigmas de la ciencia en el campo de la epidemiología. 
Perspectivas y teorías: teoría miasmática; teoría del contagio; teoría social en 
epidemiología. La medicina social europea (siglo XIX), la teoría sociológica 
americana (siglo XX), la medicina social latinoamericana y la salud colectiva. Desde 
la “epidemiología clásica” al surgimiento de EPICOM Corrientes hegemónicas y 
contrahegemónicas. Usos de la epidemiología. Vigilancia de la salud y vigilancia 
epidemiológica. Enfermedades de notificación obligatoria. Acciones de prevención y 
control en territorio. Aproximación a los sistemas de información en Salud: 
Estadísticas de servicios de salud, de salud de la población, vitales y demográficos. 
Demografía: conceptos básicos. Dinámica y fenómenos demográficos. Introducción a 
la investigación en Epidemiología. Análisis de situación de salud. Mapeo. Variables. 
Clasificación. Escalas de medición. Tipos de indicadores: demográficos, sanitarios, 
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sociales. Medidas de frecuencia,. Medidas de mortalidad. Letalidad. Medidas de 
morbilidad. Compilación de datos: Tasas, razones y proporciones. Distribución de 
frecuencias. Presentación de datos: construcción y lectura de tablas y gráficos. 
Análisis exploratorio de datos y gráficos de distinto tipo. 

d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes deben ser espacios donde los estudiantes puedan 
desarrollar actividades propias del campo profesional, pero asistidos, orientados, o 
bajo la tutela de un profesor. En todos los casos en los que sea posible, se 
recomienda que las prácticas profesionalizantes se desarrollen en los espacios 
productivos o propios del desempeño profesional. 

En relación con el presente espacio curricular, los estudiantes deberán realizar 
actividades que le permitan: 

● Construir los saberes y prácticas relevantes para coordinar, gestionar y 
abordar las distintas problemáticas sociales territoriales que se le  presenten 
en contexto,  favoreciendo y promoviendo la participación comunitaria. 

● El trabajo en equipo para el ejercicio del diseño de programas y proyectos 
sociales, y actividades de simulación para trabajar la dinámica de 
coordinación e implementación.  

● Realizar ejercicios de interrelación con actores sociales e instituciones, en su 
barrio u otras comunidades cercanas de la jurisdicción,  a través de distintos 
dispositivos como encuestas, relevamientos, recurseros, etc que le permita, 
visibilizar los problemas sociosanitarios que se presentan. 

● La lectura crítica de diferentes materiales bibliográficos  para interpretar los 
marcos políticos e institucionales en los que se llevan adelante las políticas 
públicas en las cuales intervendrá el y la futuro/al Técnica/o Superior . 

● A través de distintos dispositivos pedagógicos el estudiante  pueda tomar 
conocimiento y comprender la diversidad de contextos comunitarios en la que 
se inserta un/a Técnico/a Superior 

● Interactuar con referentes territoriales para reconocimiento de la complejidad 
de la configuración de redes comunitarias para el abordaje de problemáticas 
sociales de la salud pública 

● Integrar los ejes transversales de este este Diseño Curricular a través de 
actividades articuladas entre distintas materias 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de 
la respectiva Jurisdicción. 

e. Referenciales de evaluación 

La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
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indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje e inferir si las y los estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. 

Se considera a la evaluación como un proceso permanente que atraviesa todo el 
trayecto formativo de la/el estudiante, en el que pueden reconocerse múltiples vías 
para ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El diálogo permanente 
de los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos soportes tecnológicos 
presenciales y virtuales-sincrónicos y asincrónicos-, acerca de los avances, 
dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la trayectoria 
formativa académica del estudiante. 

La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
auto, co-evaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios procesos de 
aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son esenciales para 
las devoluciones que realizan las/os docentes y que permiten la construcción de los 
conocimientos disciplinares. 

Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que el 
docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional. 

f. Entorno de aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En relación a la 
especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios propios 
u otras dependencias y organismos o lugares que contextualice la construcción de 
conocimientos y de las capacidades profesionalizantes. Se deben garantizar 
condiciones de climatización, ventilación, seguridad, luminosidad y mobiliario para el 
desarrollo de las actividades educativas en todos sus entornos de aprendizaje. 
También se debe contar con recursos didácticos, materiales, tecnológicos y 
específicos acordes a las especificidades de cada tecnicatura 

g. Perfil docente 

Médico/a, Enfermero/a, Psicólogo/a, Sociólogo/a, Antropólogo/a u otro graduado de 
nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este 
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espacio curricular con trayectoria en el campo de conocimiento y formación 
pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

SALUD COMUNITARIA I - Carga Horaria: 64 hs 

a. Síntesis introductoria 

En el presente espacio curricular se brindan los conocimientos necesarios y 
relevantes para un primer acercamiento al objeto de estudio, las  perspectivas, 
miradas, paradigmas y abordajes y un recorrido histórico de la Salud Comunitaria en 
América latina. De este modo, las/os futuras/os Técnicas/os en Salud Comunitaria 
podrán construir una mirada crítica, comprometida, colectiva y colaborativa, que les 
posibilite  intervenir en los diferentes Equipos de Trabajo Territorial que se despliegan 
en las comunidades de referencia, contextualizando, de forma pertinente, su labor 
profesional en aquellos aspectos de las Políticas Públicas en Salud que se 
implementan y desarrollan. 

La Salud Comunitaria sostiene una marcada impronta de intervención territorial con 
un carácter multidisciplinario en el cual se integran diversos aspectos: sociológicos, 
psicosociales, políticos, culturales y educativos.  

Trabajar en territorio con una mirada desde la Salud Comunitaria conlleva una 
relación dinámica entre las enfermedades que se presentan en las comunidades y 
las problemàticas socioculturales que acontecen. Por lo tanto, es fundamental el rol 
del Estado como garante de derechos, ubicando aquí el carácter político de dicha 
conceptualización y la potencialidad transformadora de su práctica.  

Se reconoce que la participación política es una de las principales fuerzas para 
transformar la situación de salud de la población, por ello, la salud comunitaria es la 
resultante entre la articulación de un cuerpo teórico que sustenta esta propuesta de 
formación,  la eficacia pragmática, la práctica política y herramientas de gestión.  

La promoción de la salud comunitaria tiene en cuenta saberes y  herramientas 
fundamentales para la construcción colectiva de cuidados desde una perspectiva de 
derechos, de género e interculturalidad. Desde esta perspectiva se pretende que a 
través del cursado de este espacio curricular los estudiantes puedan construir un 
marco teórico crítico referencial, que les permita intervenir, reconocer las 
problemáticas de la comunidad, identificar las políticas de salud para su abordaje y 
gestionar acciones que motoricen la organización con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las comunidades. 

b. Capacidades Profesionales 

Esta materia en articulación con otros espacios curriculares, horizontales y verticales, 
se propone la construcción de las siguientes capacidades de las/os futuras/os 
Técnicas/os Superiores: 
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● La intervención profesional en territorio de la/el Técnica/o Superior,  
atendiendo, a las raíces históricas que inciden en la dinámica y prácticas 
socioculturales de las comunidades 

● El desempeño de las/os Técnicas/os Superiores en ámbitos de gestión 
gubernamentales y no gubernamentales,  públicos o privados, y en todas las 
organizaciones comunitarias, acorde a los perfiles y áreas ocupacionales 
definidas en esta propuesta de formación. 

● El desarrollo y la puesta en práctica, de las categorías conceptuales 
identificadas en este espacio curricular como fundantes para los procesos 
salud y enfermedad, atención, cuidados, promoción y educación para la 
salud, en sus espacios de intervención. 

● La intervención de la/el Técnica/o Superior, desde su labor profesional en los 
distintos equipos de trabajo territorial en la promoción, coordinación e 
implementación de las políticas públicas desde una perspectiva de salud 
comunitaria, que posibiliten la inclusión de la Comunidad en el diseño de 
estrategias de promoción de la salud.   

● La coordinación, implementación y acompañamiento a la comunidad, 
conjuntamente con los otros referentes del equipo territorial de referencia, en 
la producción de estrategias socio-sanitarias para la atención de las 
problemáticas orientadas hacia la Investigación Acción Participativa. 

● La labor profesional en territorio de la/el Técnica/o Superior para coordinar 
acciones en los  diferentes niveles de la gestión y las posibles acciones 
colectivas y colaborativas en ellos. 

● El posicionamiento de la/el Técnica/o Superior para llevar a cabo sus tareas, 
en sus campos de intervención profesional en la perspectiva de los Derechos 
Humanos en el marco de la Educación Sexual Integral-ESI-, Géneros y 
Diversidades, Promoción y Protección de los Derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 

● La utilización de las tecnologías de la información y comunicación que le 
permitan a la/el Técnica/o Superior en Salud la permanente actualización para 
desarrollar sus tareas acordes a las necesidades del contexto. 

● La implementación de la labor de la/el Técnica/o Superior en Salud con una 
mirada profesional integral que le permita, permanentemente, articular y 
contrastar los saberes construidos en su formación para garantizar una 
intervención profesional acorde a los tiempos, a la normativa vigente y las 
dimensiones éticas  profesionales. 

c. Contenidos 

Historia de la Salud Comunitaria, raíces latinoamericanas. Estrategia de Atención 
Primaria de la Salud. Nociones principales de la perspectiva de Salud Comunitaria: 
comunidad, Atención Primaria de la Salud, empoderamiento, perspectiva de 
Derechos, multidisciplina, territorio, lo colectivo, determinantes sociales de la Salud. 
Participación: tipos de participación y participación comunitaria en salud como 
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herramienta de transformación. Promoción de la salud: desarrollo histórico. 
Conceptualización de la promoción de la salud. Transversalización de la promoción 
de la salud en todas las políticas. Participación comunitaria en salud. 
Intersectorialidad e interseccionalidad en salud. Perspectiva de Interculturalidad. 
Fundamentos de educación para la promoción de la salud: Enfoque socio-crítico. 
Distintas dimensiones del cuidado: cuidado colectivo y autocuidado. 

d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes deben ser espacios donde los estudiantes puedan 
desarrollar actividades propias del campo profesional, pero asistidos, orientados, o 
bajo la tutela de un profesor. En todos los casos en los que sea posible, se 
recomienda que las prácticas profesionalizantes se desarrollen en los espacios 
productivos o propios del desempeño profesional. 

En relación con el presente módulo, los estudiantes deberán realizar actividades que 
le permitan … 

● Construir saberes relevantes y significativos a través de una lecturas que le 
posibiliten el desarrollo de un sentido crítico reflexivo que le permita  conocer 
las raíces históricas que inciden en la dinámica y prácticas socioculturales de 
las comunidades y la trasposición de estos saberes a la práctica territorial. 

● Tomar conocimiento de los ámbitos de gestión gubernamentales y no 
gubernamentales,  públicos o privados, y de todas las organizaciones 
comunitarias, en las que, acorde a su perfil podrá intervenir profesionalmente 
el/la TSSC, con posibles salidas y recorridos territoriales en la jurisdicción de 
estos ámbitos. 

● El conocimiento consistente de  las categorías conceptuales identificadas 
como fundantes para los procesos salud y enfermedad, atención, cuidados, 
promoción y educación para la salud, a través de lecturas específicas y 
ejercicios prácticos que afiancen la construcción de estos saberes. 

● Trabajos de simulación con guiones orientativos para que puedan apropiarse 
e ir ejercitando  la labor colectiva de los equipos de trabajo territorial en la 
promoción, coordinación e implementación de las políticas públicas.   

● Paneles conformados con  referentes del/os equipo/os territorial/es de 
referencia en los cual/es se insertarán los/as futuros/as TSSC, para poner en 
diálogo las  estrategias socio-sanitarias para la atención de las problemáticas 
orientadas hacia la Investigación Acción Participativa y otras cuestiones de 
interés que ameriten 

● El trabajo integral está entre los ejes transversales de este Diseño Curricular, 
a través de un trabajo articulado entre las diferentes materias. 

Todas estas actividades prácticas deberán realizarse, permitiendo el ejercicio pleno 
de las capacidades profesionales que deberá desarrollar en su ejercicio profesional 
el/la futuro/a Técnico/a en Salud Comunitaria 
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Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa y estarán bajo el control de 
las respectivas jurisdicciones.  

e. Referenciales de evaluación 

La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje e inferir si los estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. 

Se considera a la evaluación como un proceso permanente que atraviesa todo el 
trayecto formativo de la/el estudiante, en el que pueden reconocerse múltiples vías 
para ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El diálogo permanente 
de los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos soportes tecnológicos 
presenciales y virtuales-sincrónicos y asincrónicos-, acerca de los avances, 
dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la trayectoria 
formativa académica de la/el estudiante. 

La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
auto, co-evaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios procesos de 
aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son esenciales para 
las devoluciones que realizan los docentes y que permiten la construcción de los 
conocimientos disciplinares. 

Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que el 
docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional. 

f. Entorno de aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En relación a la 
especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios propios 
u otras dependencias y organismos o lugares que contextualice la construcción de 
conocimientos y de las capacidades profesionalizantes. Se deben garantizar 
condiciones de climatización, ventilación, seguridad, luminosidad y mobiliario para el 
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desarrollo de las actividades educativas en todos sus entornos de aprendizaje. 
También se debe contar con recursos didácticos, materiales, tecnológicos y 
específicos acordes a las especificidades de cada tecnicatura 

g. Perfil docente 

Médico/a, Enfermero/a, Trabajador/a Social, Antropólogo/a, Sociólogo/a, Psicólogo/a, 
Técnico/a Superior en Salud Comunitaria u otro graduado de nivel superior que 
posea formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular 
con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen 
su ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE I: Aproximación al campo laboral - Carga 
Horaria: 128 hs 

a. Síntesis introductoria  

Las prácticas profesionalizantes constituyen uno de los Campos de Formación de la 
Tecnicatura en Salud Comunitaria, que articula a través de los tres años del trayecto 
académico, los diversos saberes teóricos y prácticos vinculados al contexto laboral 
de la futura inserción profesional. En este sentido, la lógica de este diseño curricular 
centra el recorrido del estudiante, en su doble dimensión vertical y horizontal,  para 
integrar a través de una praxis educativa indisoluble la reflexión teórica y actividad 
práctica. 

El Campo de Formación de la Práctica Profesionalizante es un  espacio donde las y 
los estudiantes desarrollan actividades propias del campo profesional, donde realizan 
un entramado de conocimientos de todos los espacios curriculares,  acompañados y 
orientados por los docentes.  

Las prácticas profesionalizantes se desarrollan en los entornos formativos propios del 
desempeño profesional. En este sentido, lo esperable y apropiado para realizar las 
prácticas profesionalizantes son las diferentes instituciones u organismos del sistema 
de salud. 

En primer año en la práctica profesionalizante se orienta a la construcción del rol 
profesional en ambientes reales de trabajo, a partir de una primera aproximación en 
contexto. Se promueve una clara representación del perfil profesional en los diversos 
escenarios y dimensiones de la futura práctica laboral. 

Este Campo de Práctica Profesionalizante, se propone integrar capacidades y 
saberes de los espacios curriculares de los otros campos de formación, para orientar 
el desarrollo de un trabajo reflexivo sobre las representaciones y/o las 
configuraciones propias en torno a la identidad técnico-profesional para la 
conformación del perfil profesional. 
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Como parte del desarrollo del Campo de Práctica Profesionalizante, se desarrollan 
diferentes acciones que contribuyen con la observación y análisis desde los marcos 
teóricos de referencia. En los diversos organismos de salud se brinda la posibilidad 
de  indagar sobre las dinámicas de trabajo de los integrantes de los  equipos de 
salud de diferentes contextos institucionales.  En este espacio se propone trabajar 
para la construcción de una visión general del contexto de prácticas profesionales y 
de las problemáticas más frecuentes en  las situaciones de trabajo de la/el futura/o 
Técnica/o Superior. En este encuadre, se prevé la realización de la práctica en dos 
escenarios de aprendizaje: el aula y el trabajo de campo. 

Es importante destacar, que en este Campo de Formación de Práctica 
Profesionalizante, se consolida la integración y aplicación de los saberes construidos 
en la formación curricular de primer año y en articulación progresiva con segundo y 
tercero. A su vez, permiten la integración de la/el estudiante en un contexto de 
aprendizaje situado en escenarios reales, garantizando la adquisición de las 
competencias necesarias para el ejercicio profesional. 

En síntesis, en este espacio la/el estudiante que se está formando como profesional 
Técnica/o Superior en Salud Comunitaria debe ser sujeto activo en la práctica 
profesional. En este sentido, la/el docente acompaña en la articulación disciplinar y 
en las intervenciones de la práctica, posicionando al estudiante como protagonista de 
su propia formación, con el propósito de empezar a configurar su identidad 
profesional para la labor específica que deberá llevar a cabo. 

b. Capacidades profesionales 

Este campo de formación en articulación con otros espacios curriculares, 
horizontales y verticales, se propone la construcción de las siguientes capacidades 
de las/os futuras/os Técnicas/os Superiores: 

 El abordaje de la Atención Primaria de Salud APS para garantizar el derecho   
universal a la salud desde un enfoque de derechos humanos con abordaje 
interdisciplinario e intersectorial. 

 La implementación en los ámbitos de inserción laboral, de los métodos e 
instrumentos de recolección y de registro de información orientados a la 
construcción del conocimiento colectivo y participativo desde un paradigma 
integral. 

 La observación, recolección, el análisis y la sistematización de la información 
relevada en el trabajo en territorio para dar respuesta a los problemas de 
salud  identificados por los sectores implicados. 

 La aplicación de técnicas de trabajo colaborativo para la realización de tareas 
en equipo y participación en la resolución de situaciones acorde al espacio de 
inserción profesional. 

 El posicionamiento de la/el Técnica/o Superior, sustentado en los 
determinantes sociales de la salud, para el abordaje de los procesos de 
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salud-enfermedad-cuidado, que posibilite una intervención integral de la salud 
pública. 

 La labor profesional en salud, con una actitud crítica y reflexiva en las 
prácticas en las cuales interviene, que le permita una labor colaborativa con 
otros profesionales. 

 La implementación integral, diferenciada y progresiva, en la labor profesional 
vinculada a la especialidad, de los conocimientos construidos en este  
espacio curricular, en los diferentes servicios de salud. 

 La actuación profesional desde el rol de técnica/o superior y trabajador/a de la 
salud, con sustento teórico, práctico, ético y normativo, a partir de los saberes 
construidos e integrados en este campo de formación, que le permita la 
implementación del conocimiento científico y tecnológico. 

 La actuación de la/el futura/o Técnica/o Superior para apropiarse de las 
diversas dinámicas en los diferentes espacios territoriales en los cuales va a 
intervenir  como efector de los organismos de salud en articulación con la 
comunidad de referencia. 

 El posicionamiento de la/el técnica/o superior para llevar a cabo sus tareas 
profesionales en sus campos de intervención en relación a la perspectiva de 
los Derechos Humanos en el marco de la Educación Sexual Integral-ESI-  . 
Géneros y Diversidades,  Promoción y Protección de los Derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 

 La utilización de las tecnologías de la información y comunicación  que le 
permitan a la/el técnica/o superior la permanente actualización para 
desarrollar sus tareas acorde a las necesidades del contexto y dentro de las 
normativa y protocolos vigentes. 

 La implementación de la labor profesional de la/el técnica/o superior con una 
mirada profesional integral que le permita, permanentemente articular y 
contrastar los saberes construidos en su formación para garantizar una 
intervención profesional acorde a los tiempos, a la normativa vigente y las 
dimensiones éticas profesionales. 

c. Contenidos 

Sistema  de  Salud:  Organizaciones,  niveles   de   intervención.  Área Programática. 
La organización como sistema. El centro de  salud  como organización del primer 
nivel de atención. El rol del primer nivel de atención en la comunidad. El equipo de 
salud en el primer nivel de atención. Roles y funciones en el equipo de salud. 
Conformación de equipo interdisciplinarios, multidisciplina, transdisciplina. El trabajo 
intersectorial y comunitario. Las tensiones y problemas en las prácticas del primer 
nivel de atención. Programas Sociales y Sanitarios. 

Conceptualizaciones de comunidad. Herramientas y dispositivos para un diagnóstico 
sociosanitario:  reconocimiento del área programática, mapeo institucional y 
observación. Ética profesional. Rol Profesional del Técnico Superior y equipo de 
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salud. Legislación vigente. Ejercicio legal de la profesión. Ejercicio profesional. Leyes 
y otras normativas vigentes. Responsabilidad y sanciones. 

d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes deben ser espacios donde los estudiantes puedan 
desarrollar actividades propias  

del campo profesional,pero asistidos, orientados, o bajo la tutela de un profesor. En 
todos los casos en los que sea posible, se recomienda que las prácticas 
profesionalizantes se desarrollen en los espacios productivos o propios del 
desempeño profesional. 

En relación con el presente espacio curricular, los estudiantes deberán realizar 
actividades que le permitan: 

 Implementar en los ámbitos de inserción laboral, los métodos e instrumentos 
de recolección y de registro de información. 

 Coordinar la recolección, el análisis y la sistematización de la información 
relevada en el trabajo de campo para dar respuesta a los problemas de salud 

 Participar del equipo Interdisciplinario de Salud, en los distintos niveles de 
atención, de prevención y de atención primaria de la salud. 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de 
la respectiva Jurisdicción. Las prácticas planteadas en este espacio deberán 
integrarse con saberes propios de los otros campos de cursado simultáneo que 
integran el plan de estudios. 

e. Referenciales de evaluación 

La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje e inferir si las/os estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. 

Se considera a la evaluación como un proceso permanente que atraviesa todo el 
trayecto formativo de la/el estudiante, en el que pueden reconocerse múltiples vías 
para ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El diálogo permanente 
de los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos soportes tecnológicos 
presenciales y virtuales -sincrónicos y asincrónicos-, acerca de los avances, 
dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la trayectoria 
formativa académica de la/el estudiante. 
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La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
auto, coevaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios procesos de 
aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son esenciales para 
las devoluciones que realizan las/os docentes y que permiten la construcción de los 
conocimientos disciplinares. 

Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que la/el 
docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional. 

f. Entorno de aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En relación a la 
especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios 
institucionales u otras dependencias y organismos que contextualice la construcción 
de conocimientos y de las capacidades profesionalizantes. 

Se deben garantizar condiciones de climatización, ventilación, seguridad, 
luminosidad y mobiliario para el desarrollo de las actividades educativas en todos  los 
entornos de aprendizaje. También se debe contar con recursos didácticos, 
materiales, tecnológicos y específicos acordes a las características de cada 
tecnicatura.En consecuencia, para el dictado de este espacio se requiere de: Centros 
de salud, postas sanitarias, Unidades de Pronta Atención, Regiones Sanitarias, 
Servicios hospitalarios, Otros. 

g. Perfil Docente 

Médico/a, Enfermero/a, Sociólogo/a, Trabajador/a Social, Antropólogo/a, Psicólogo/a, 
Técnico/a Superior en Salud Comunitaria u otro graduado de nivel superior que 
posea formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular 
con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen 
su ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

SEGUNDO AÑO 

COMUNICACIÓN EN SALUD - Carga horaria: 64 hs 

a. Síntesis Introductoria 
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Comunicación en Salud es un espacio curricular que se ubica en el tercer año de la 
Tecnicatura Superior en Salud Comunitaria puntualmente dentro del Campo de la 
Formación Específica.  Se propone introducir las reflexiones propias de las prácticas 
comunicacionales y la formulación de estrategias de comunicación que contemplen a 
la comunidad como actor protagónico en el cuidado de su salud.  

El punto de partida para la formación es considerar que todo proceso de participación 
social necesita de la comunicación desde su concepción estratégica,  horizontal, con 
simetría de vínculos, de saberes y experiencias comunicacionales que favorezcan el 
desarrollo de un aprendizaje, desde la perspectiva de la estrategia de la educación 
popular, repensando los modelos de comunicación en la teoría y en las prácticas de 
salud, el lenguaje técnico y el lenguaje popular, las representaciones y determinantes 
sociales de la salud. 

Es necesario que el TSSC adquiera y se apropie de estrategias comunicacionales en 
salud para su intervención profesional. En este sentido se necesita el despliegue de 
herramientas comunicacionales entramadas en los fenómenos de la cultura popular 
para construir el diálogo con las comunidades, con la incorporación de aspectos 
técnicos e instrumentales. Del mismo modo se propone una introducción al video 
proceso como herramienta que pone en juego las relaciones dialógicas que 
construyen imágenes y signos al mismo tiempo que genera condiciones para que 
obtengan magnitud crítica al estar insertas en una práctica de transformación. 
Subraya el valor del sujeto comunicacional sobre los productos, enfatizando la 
importancia de las mediaciones, el entramado de relaciones, la problematización, la 
horizontalidad, el vínculo, la criticidad y la pregunta. 

b. Capacidades Profesionales 

Este espacio curricular  en articulación con otros espacios curriculares, horizontales y 
verticales, se propone la construcción de las siguientes capacidades de las/os 
futuras/os Técnicas/os Superiores: 

 La comprensión de la  importancia de la dimensión comunicacional en las 
políticas de salud identificando los procesos y fenómenos que las 
obstaculizan, los generadores y herramientas para la observación. 

 El reconocimiento de los diferentes elementos que conforman la 
comunicación en el contexto: los actores, los espacios, los medios, el proceso 
histórico, político, social, cultural, los problemas y contenidos. 

 La identificación de los modelos de educación y comunicación en salud desde 
su concepción estratégica y su valor para la construcción de conocimiento de 
la Salud Comunitaria  

 La implementación de estrategias comunicacionales innovadoras para la 
promoción y prevención de la salud que promuevan el desarrollo de destrezas 
y habilidades para sumar herramientas de la comunicación gráfica a las 
prácticas concretas en salud comunitaria.  
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 La implementación del lenguaje gráfico, para que el TSSC implemente en el 
campo de la salud y logre planificar campañas gráficas para diferentes 
escenarios. 

 La comprensión de la utilización del video como una estrategia 
comunicacional /pedagógica aplicable y favorecedora del fortalecimiento del 
campo de la Salud Comunitaria. 

 La capacidad para el análisis crítico de producciones videográficas dentro de 
las políticas de difusión y capacitación en salud. 

 El posicionamiento de la/el técnica/o superior en Salud para llevar a cabo sus 
tareas, en sus campos de intervención profesional en la perspectiva de los 
Derechos Humanos en el marco de la Educación Sexual Integral-ESI-  . 
Géneros y Diversidades,  Promoción y Protección de los Derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 

 La implementación de la labor de la/el Técnica/o Superior en Salud con una 
mirada profesional integral que le permita, permanentemente, articular y 
contrastar los saberes construidos en su formación para garantizar una 
intervención Profesional acorde a los tiempos, a la normativa vigente y las 
dimensiones éticas profesionales. 

c. Contenidos 

La comunicación desde su concepción estratégica en el desarrollo de la participación 
social y constitución del derecho a la salud. La comunicación en el proceso salud-
enfermedad-atención-cuidado y en la construcción de conocimiento en salud. 
Modelos emancipadores y hegemónicos de comunicación/educación/salud. 
Diferentes modos y lenguajes en la comunicación. Los modelos de comunicación en 
la teoría y en las prácticas de salud. APS y comunicación: definiciones, desarrollo 
histórico y ejes de análisis. Asimetrías de poder y su interferencia en la 
comunicación. “Lo que se dice” y “lo que se escucha”. Comunicación intra e 
interinstitucional entre distintos actores comunitarios. “Saber escuchar” y “poder 
escuchar”. Lenguaje técnico y lenguaje popular. Lenguaje de señas. Estrategias, 
dispositivos y herramientas de comunicación para actividades de educación para la 
salud y cuidado comunitario en diferentes niveles de intervención. Diseño, desarrollo 
y aplicación  en campañas de sensibilización. La tecnología educativa, 
potencialidades y riesgos. Producción digital, distintas formatos y usos según el 
espacio y el objetivo. Estrategias de comunicación por redes sociales. 

d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes deben ser espacios donde los estudiantes puedan 
desarrollar actividades propias del campo profesional,pero asistidos, orientados, o 
bajo la tutela de un profesor. En todos los casos en los que sea posible, se 
recomienda que las prácticas profesionalizantes se desarrollen en los espacios 
productivos o propios del desempeño profesional. 
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En relación con el presente espacio curricular , los estudiantes deberán realizar 
actividades que le permitan: 

 Comprender las implicancias de la dimensión comunicacional en las 
políticas de salud  

 Reconocer los diferentes elementos que conforman la comunicación 
en cada uno  de los  contextos en los cuales se desempeña 

 Implementar estrategias comunicacionales innovadoras para la 
promoción y prevención de la salud. 

 Promover el desarrollo de destrezas y habilidades para sumar 
herramientas de la comunicación gráfica a las prácticas concretas en 
salud comunitaria.  

 Utilizar el lenguaje gráfico en el campo de la salud para expandir 
campañas sanitarias para diferentes escenarios. 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de 
la respectiva Jurisdicción. Las prácticas planteadas en este espacio deberán 
integrarse con saberes propios de los otros campos de cursado simultáneo que 
integran el plan de estudios. 

e. Referenciales de evaluación 

La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje e inferir si los estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. 

Se considera a la evaluación como un proceso permanente que atraviesa todo el 
trayecto formativo de la/el estudiante, en el que pueden reconocerse múltiples vías 
para ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El diálogo permanente 
de los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos soportes tecnológicos 
presenciales y virtuales-sincrónicos y asincrónicos-, acerca de los avances, 
dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la trayectoria 
formativa académica de la/el estudiante. 

La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
auto, co-evaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios procesos de 
aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son esenciales para 
las devoluciones que realizan los docentes y que permiten la construcción de los 
conocimientos disciplinares. 
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Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que el 
docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional. 

f. Entorno de aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En relación a la 
especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios propios 
u otras dependencias y organismos o lugares que contextualice la construcción de 
conocimientos y de las capacidades profesionalizantes. Se deben garantizar 
condiciones de climatización, ventilación, seguridad, luminosidad y mobiliario para el 
desarrollo de las actividades educativas en todos sus entornos de aprendizaje. 
También se debe contar con recursos didácticos, materiales, tecnológicos y 
específicos acordes a las especificidades de cada tecnicatura. 

g. Perfil Docente 

Profesor/a en Comunicación Social u otro graduado de nivel superior que posea 
formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular con 
trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su 
ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

BIOÉTICA - Carga horaria: 64 hs 

a. Síntesis introductoria 

Este espacio curricular se orienta a introducir a las/os futuras/os Técnicas/os 
Superiores en Salud en el conocimiento de las principales contribuciones de la 
Bioética a las ciencias de la vida y a la atención de la salud. Así contribuye a la 
definición del pensamiento ético, al reconocimiento de los grandes dilemas éticos y 
sociales inherentes a la dinámica propia del desarrollo tecnológico en salud y a la 
discusión de los aspectos éticos de las desigualdades e inequidades sociales desde 
un enfoque de la salud basado en los derechos humanos. 

La asignatura presenta las principales problemáticas bioéticas contemporáneas y  los 
distintos enfoques teóricos que guiaron su desarrollo y consolidación como disciplina 
fundamental para el campo de la salud pública. Sus ejes de discusión se centran en 
los debates filosóficos actuales sobre salud-enfermedad y vida-muerte, 
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consideraciones acerca de su rol en la práctica clínica, investigación en salud y 
organización de los servicios de salud. Por último, incluye contenidos orientados a 
comprender la importancia de los aportes de la bioética en intervenciones sanitarias 
diseñadas en un marco de equidad, respeto, dignidad y justicia social. 

Los crecientes avances tecnológicos en el área de la salud han delineado uno de los 
principales interrogantes que promueve discusiones actuales en bioética y se refiere 
a si todo lo técnicamente posible es éticamente admisible. En un contexto de 
formación de futuras/os profesionales de la salud, el conocimiento de las pautas, 
normativas y lineamientos éticos que guían la investigación, la práctica y la toma de 
decisiones en salud, aparece como una instancia de suma relevancia para el 
desarrollo de capacidades que fundamenten y guíen la resolución de dilemas en 
contextos reales de la práctica profesional. En este sentido, al finalizar el espacio 
curricular, la/el estudiante estará en condiciones de integrar los principios bioéticos a 
su formación científica, técnica y social. 

b. Capacidades profesionales 

Esta materia en articulación con otros espacios curriculares, horizontales y verticales, 
se propone la construcción de las siguientes capacidades de las/os futurasa/os 
Técnicas/os Superiores: 

 El desarrollo de la intervención del profesional técnico cumpliendo con 
sus responsabilidades esperadas y derechos que amparan su actuación 
profesional, en el marco de la Bioética 

 La actuación profesional de la/el técnica/o superior, en su contexto 
laboral, teniendo en cuenta las principales problemáticas bioéticas 
contemporáneas y la aplicación de los distintos enfoques teóricos que 
guían su análisis y desarrollo. 

 La apropiación de una perspectiva crítica reflexiva de la/el técnica/o 
superior como miembro partícipe y responsable de una cultura en una 
sociedad compleja en permanente proceso de construcción y 
transformación, en el marco de los problemas de Bioética 
contemporánea. 

 El posicionamiento ético en las labores profesionales en los campos de 
intervención correspondientes con una permanente actualización y 
trabajo interdisciplinario. 

 La identificación, por parte del profesional técnico, en los campos de 
intervención laboral, de los nuevos dilemas de la Bioética y los Derechos 
Humanos. 

 El relevamiento, interpretación y abordaje de los conflictos bioéticos en la 
atención de la salud. 

 La actuación profesional por parte de la/el técnica/o superior con las 
implicancias éticas que la práctica profesional le impone. 
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 El posicionamiento de la/el técnica/o superior en Salud para llevar a cabo 
sus tareas, en sus campos de intervención profesional en la perspectiva 
de los Derechos Humanos en el marco de la Educación Sexual Integral-
ESI-  . Géneros y Diversidades,  Promoción y Protección de los Derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 

 La utilización de las tecnologías de la información y comunicación que le 
permitan a la/el Técnica/o Superior en Salud la permanente actualización 
para desarrollar sus tareas acordes a las necesidades del contexto y 
dentro de las normativa y protocolos vigentes. 

 La implementación de la labor de la/el Técnica/o Superior en Salud con 
una mirada profesional integral que le permita, permanentemente, 
articular y contrastar los saberes construidos en su formación para 
garantizar una intervención profesional acorde a los tiempos, a la 
normativa vigente y las dimensiones éticas profesionales. 

c. Contenidos 

Introducción a la ética y surgimiento de la disciplina bioética. Delimitación de las 
esferas de la ética, la política, la filosofía, el derecho y la religión.. Desarrollo de la 
disciplina en los países centrales y las reflexiones elaboradas desde América Latina y 
el Caribe. Epistemología en salud: las nociones de cuerpo, vida, muerte, patología, 
dolencia, padecimiento y enfermedad. Crítica al modelo biomédico hegemónico y la 
medicalización de la vida. Mercantilización de la vida e industria de la 
salud/enfermedad. Biopolítica y la determinación socio-histórica de lo normal y lo 
patológico.  Debates filosóficos sobre salud y enfermedad, vida y muerte; salud 
mental,  salud  sexual y reproductiva: objeción de conciencia, reproducción asistida, 
género, etc. Dilemas éticos al comienzo y al final de la vida. Encarnizamiento 
terapéutico y calidad de vida. Bioética y tecnociencia. Bioética desde una mirada 
poblacional. Riesgo vs. Vulnerabilidad Acceso a la salud y justicia en salud. 
Legislación argentina y jurisprudencia internacional. Derecho individual y derecho 
colectivo. Litigiosidad en salud. Problemáticas éticas en la atención al proceso 
salud/enfermedad/atención/cuidado: consentimiento informado, paternalismo. 
Derechos del paciente, Ley 26.529. 

d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes deben ser espacios donde los estudiantes puedan 
desarrollar actividades propias del campo profesional, pero asistidos, orientados, o 
bajo la tutela de un profesor. En todos los casos en los que sea posible, se 
recomienda que las prácticas profesionalizantes se desarrollen en los espacios 
productivos o propios del desempeño profesional. 

En relación con el presente módulo, los estudiantes deberán realizar actividades que 
le permitan: 
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 En el marco de la Bioética, tomar conciencia y reflexionar críticamente, 
en relación a la futura intervención profesional como técnico que van a 
realizar en el territorio de referencia. 

 Analizar colectivamente las problemáticas bioéticas contemporáneas y 
los posibles abordajes con distintos enfoques teóricos que guían su 
análisis y desarrollo. 

 Realizar simulaciones de las futuras labores profesionales que realizarán 
en los campos de intervención correspondientes con base en un trabajo 
interdisciplinario. 

 Tomar conciencia, de los nuevos dilemas de la Bioética y los Derechos 
Humanos, como profesional técnico en salud comunitaria 

 Poder producir ejercicios de relevamiento en su jurisdicción, de los 
conflictos bioéticos en la atención de la salud. 

 Realizar trabajos de articulación de tres ejes transversales que impliquen 
la integración de otros espacios  curriculares 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de 
la respectiva Jurisdicción. 

e. Referenciales de evaluación 

La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje e inferir si los estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. 

Se considera a la evaluación como un proceso permanente que atraviesa todo el 
trayecto formativo de la/el estudiante, en el que pueden reconocerse múltiples vías 
para ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El diálogo permanente 
de los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos soportes tecnológicos 
presenciales y virtuales-sincrónicos y asincrónicos-, acerca de los avances, 
dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la trayectoria 
formativa académica de la/el estudiante. 

La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
auto, co-evaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios procesos de 
aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son esenciales para 
las devoluciones que realizan los docentes y que permiten la construcción de los 
conocimientos disciplinares. 

Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
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escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que el 
docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional. 

f. Entorno de aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En relación a la 
especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios propios 
u otras dependencias y organismos o lugares que contextualice la construcción de 
conocimientos y de las capacidades profesionalizantes. Se deben garantizar 
condiciones de climatización, ventilación, seguridad, luminosidad y mobiliario para el 
desarrollo de las actividades educativas en todos sus entornos de aprendizaje. 
También se debe contar con recursos didácticos, materiales, tecnológicos y 
específicos acordes a las especificidades de cada tecnicatura 

g. Perfil docente 

Profesor/a en Filosofía/Antropología/Sociología u otro graduado de nivel superior que 
posea formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular 
con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen 
su ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA - Carga horaria: 64 hs   

a. Síntesis introductoria 

La Investigación Acción Participativa es un espacio curricular que se inscribe en el 
Campo de la Formación de Fundamentos en segundo año de la Tecnicatura Superior 
en Salud Comunitaria. Para la comprensión de esta materia, las y los estudiantes 
requieren la construcción de los saberes abordados en primer año, acerca de su 
futura labor, así también herramientas metodológicas para el desarrollo de proyectos 
de investigación que le permitan abordar situaciones en el campo de la salud 
comunitaria.  

En esta materia se desarrollan las bases de la investigación-acción participativa en el 
proceso de reflexión, análisis y explicación para la acción comunitaria de 
promoción/prevención en los procesos de Salud - Enfermedad - Atención - Cuidado 
que le permitirá a la/el futura/o Técnica/o Superior participar de las distintas acciones 
territoriales que requieran de este saber. 
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La investigación-acción participativa sostiene que la experiencia práctica es una 
fuente importante de conocimiento, que  a través de diferentes procedimientos, 
puede ser transformado en científico, para sistematizar y validar los saberes 
construidos en las diversas prácticas. De esta manera impacta en la comunidad 
científica y en la sociedad, estableciendo una dialéctica en la que ambos, tienen un 
papel en la producción y apropiación del conocimiento. 

Los cambios que pueda lograr el profesional en Salud Comunitaria en la praxis 
territorial, implica un hacer colectivo y colaborativo, respaldado por distintos  campos 
disciplinares, que pueden devenir de diversas fuentes, entre ellas, y como muy 
importante la investigación-acción participativa.  

En este espacio curricular es imprescindible que la/el futura/o Técnica/o Superior, 
conozca los conceptos teóricos y metodológicos que caracterizan este espacio de 
saber. Los contenidos construidos en este espacio curricular se profundizarán en el 
último año de formación, en el espacio de la Práctica Profesionalizante III. 

b. Capacidades profesionales 

Este espacio curricular en articulación con otras materias, horizontales y verticales, 
se propone la construcción de las siguientes capacidades de las/os futuras/os 
Técnicas/os Superiores: 

● La  intervención de la/el futura/o Técnica/o, a partir  de los nuevos 
conocimientos construidos, que le permita diseñar estrategias específicas 
para identificar y abordar situaciones problemáticas en la salud comunitaria  

● La actuación profesional de la/el Técnica/o Superior en Salud Comunitaria en 
territorio, para poder Identificar los aspectos que caracterizan la realidad de la 
comunidad de referencia, su dinámica, el contexto que la define, los 
obstáculos y las potencialidades para su registro.   

● El posicionamiento de la/el Técnica/o Superior con una mirada integral de la 
salud comunitaria, que le permita llevar a cabo un proceso de 
problematización, sistematización, organización y validación colectiva de los 
procesos de salud integral en el territorio donde interviene, que le permita 
construir prácticas profesionales críticas reflexivas que conlleven a la 
construcción de saberes contextualizados a la comunidad de referencia. 

● La organización, elaboración, coordinación e implementación de proyectos de 
Investigación de Acción Participativa, diseñando los momentos del proceso de 
investigación, a partir de las herramientas metodológicas que faciliten la 
participación comunitaria  en su desarrollo. 

● La aplicación de los conocimientos de la Investigación Acción Participativa en 
el análisis de fenómenos, situaciones y problemáticas en el campo de la 
salud. 

● La construcción de  un campo de saber práctico-teórico con un nuevo énfasis 
en la investigación y en la relación entre sistematización de las experiencias y 
el saber constituido. 



 
 

 
 
 

71 

● El posicionamiento de la/el Técnica/o Superior para llevar a cabo sus tareas, 
en sus campos de intervención profesional en la perspectiva de los Derechos 
Humanos en el marco de la Educación Sexual Integral-ESI- focalizando en los 
ejes de género y diversidad. 

● La utilización de las tecnologías de la información y comunicación que le 
permitan a la/el Técnica/o Superior en Salud la permanente actualización para 
desarrollar sus tareas acordes a las necesidades del contexto y dentro de las 
normativas y protocolos vigentes. 

● La implementación de la labor de la/el Técnica/o Superior en Salud con una 
mirada profesional integral que le permita, permanentemente, articular y 
contrastar los saberes construidos en su formación para garantizar una 
intervención profesional acorde a los tiempos, a la normativa vigente y las 
dimensiones éticas profesionales. 

c. Contenidos 

La investigación Acción Participativa: Principales corrientes y enfoques en el contexto 
histórico. Bases epistemológicas de la Investigación Acción Participativa-IAP-. La 
naturaleza del conocimiento y su producción. Características de la IAP. Método y 
estrategia en el Plan de acción. Proceso de producción del conocimiento en la IAP: 
Interacción- Experiencia; Problematización y definición de los problemas; 
Recolección de datos (definición y preparación de las técnicas e instrumentos – 
sistematización; Recolección de información; Análisis – Explicaciones; Acción; 
Sistematización y Evaluación. La relación dialéctica entre teoría y práctica: La praxis. 
Los trabajadores comunitarios de la salud como investigadores. Diagnóstico 
participativo. Investigación de problemas: Definición y descripción. Matriz de 
explicación de problemas. Árbol de problemas. Plan de acción. Técnicas 
participativas para el trabajo comunitario. Evaluación, sistematización, comunicación. 

d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes deben ser espacios donde los estudiantes 
puedan desarrollar actividades propias del campo profesional, pero asistidos, 
orientados, o bajo la tutela de un profesor. En todos los casos en los que sea 
posible, se recomienda que las prácticas profesionalizantes se desarrollen en 
los espacios productivos o propios del desempeño profesional. 

En relación con el presente módulo, los estudiantes deberán realizar actividades que 
le permitan: 

● Trabajar colectiva y colaborativamente para analizar, como futuras/os 
Técnicas/os, posibles situaciones problemáticas en la salud comunitaria y 
pensar posibles estrategias de  abordaje, según los territorios diversos 

● Analizar posibles dispositivos de actuación profesional, contextualizados a 
territorios específicos, para poder Identificar los aspectos que caracterizan la 
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realidad de la comunidad de referencia, su dinámica, el contexto que la 
define, los obstáculos y las potencialidades para su registro.   

● Tomar conciencia, como futuras/os TSSC,  de la importancia de construir una 
mirada integral de la salud comunitaria. 

● Analizar y ejercitar, para llevar a cabo en los distintos territorios, posibles 
dispositivos que permitan  problematizar, sistematizar, organizar y validar los 
procesos de salud integral, contextualizandolos a la comunidad de referencia. 

● Ensayar el diseño de  proyectos de Investigación de Acción Participativa,  
posibles coordinar e implementar en las comunidades de referencia. 

● En situaciones problemáticas reales o simuladas analizar situaciones y 
problemáticas en el campo de la salud, poniendo en práctica los 
conocimientos de la Investigación Acción Participativa.  

● Realizar trabajos de articulación de tres ejes transversales que impliquen la 
integración de otros espacios  curriculares 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de 
la respectiva Jurisdicción.  

e. Referenciales de evaluación 

La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje e inferir si los estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. 

Se considera a la evaluación como un proceso permanente que atraviesa todo el 
trayecto formativo del estudiante, en el que pueden reconocerse múltiples vías para 
ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El diálogo permanente de 
los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos soportes tecnológicos 
presenciales y virtuales-sincrónicos y asincrónicos-, acerca de los avances, 
dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la trayectoria 
formativa académica de la/el estudiante. 

La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
auto, co-evaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios procesos de 
aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son esenciales para 
las devoluciones que realizan las/os docentes y que permiten la construcción de los 
conocimientos disciplinares. 

Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
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producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que el 
docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional. 

f. Entorno de aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En relación a la 
especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios propios 
u otras dependencias y organismos o lugares que contextualice la construcción de 
conocimientos y de las capacidades profesionalizantes. Se deben garantizar 
condiciones de climatización, ventilación, seguridad, luminosidad y mobiliario para el 
desarrollo de las actividades educativas en todos sus entornos de aprendizaje. 
También se debe contar con recursos didácticos, materiales, tecnológicos y 
específicos acordes a las especificidades de cada tecnicatura. 

g. Perfil Docente 

Profesor/a en Ciencias de la Educación, Trabajo Social, Antropología, Sociología, 
Psicología u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los 
contenidos enunciados en este espacio curricular con trayectoria en el campo de 
conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la 
carrera docente. 

 

INTERCULTURALIDAD Y SALUD - Carga horaria: 64 hs 

a. Síntesis Introductoria 

La asignatura Interculturalidad y salud, se fundamenta en la importancia de 
reconocer la diversidad de los grupos poblacionales que habitan en nuestro país, 
asumiendo las diferentes identidades étnicas, religiosas, nacionales, de género, 
lingüísticas, etc, que constituyen las configuraciones culturales de los diversos 
grupos poblacionales. Tal diversidad se   encuentra  inscripta en la vida social y las 
culturas que componen un escenario complejo para las acciones y los abordajes en 
salud de esta TSSC.  

Es importante conocer y reconocer  los aportes de la interculturalidad en el campo de 
la salud, a fin de ampliar la perspectiva teniendo en cuenta saberes y cosmovisiones 
de las diferentes comunidades. Este espacio curricular propone una  superación de la 
concepción de salud desde un  pensamiento hegemónico, científico sobre los 
procesos salud/enfermedad/atención/cuidados que desconocen la diversidad de 
recorridos terapéuticos inscriptos en la comunidad más allá del sistema organizado 
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de salud, tanto en la comprensión como en el alivio de sus padecimientos. Esta 
situación se expresa ocasionalmente en ideologías y conductas xenofóbicas, 
discriminatorias, segregacionistas y estigmatizantes por parte del sistema de salud. 

Es por ello que la presente asignatura pretende generar que esta/e Técnica/o 
Superior cuente con saberes construidos en las necesidades sentidas y en las 
demandas de la comunidad. 

Mediante este posicionamiento se propone  transitar el reconocimiento y puesta en 
valor de la interculturalidad como componente esencial de los abordajes  y como 
principio de garantía y calidad del derecho a la atención y cuidados en el campo de la 
salud. 

b. Capacidades Profesionales 

Este espacio curricular en articulación con otros espacios curriculares, horizontales y 
verticales, se propone la construcción de las siguientes capacidades de las/os 
futuras/os Técnicas/os Superiores: 

 La intervención del TSSC a través de distintos dispositivos, para poder 
identificar y comprender las distintas concepciones culturales que tienen los 
grupos y las personas, de la comunidad de referencia en relación a los 
procesos de salud, enfermedad y morbilidad.  

 La apropiación, por parte del TSSC,  de los saberes que le permitan 
comprender  las diferentes culturas  y sus manifestaciones en los procesos de 
atención, prevención y promoción  de la salud en el territorio de actuación 
profesional 

 La labor del TSSC para diseñar, gestionar, coordinar e implementar en 
corresponsabilidad con otros efectores de los organismos de salud, 
estrategias de intervención intercultural sustentada en saberes populares de 
determinadas culturas para articular los procesos terapéuticos  tradicionales.  

 El posicionamiento de la/el Técnica/o Superior en  Salud con especialización  
en Salud Comunitaria  para llevar a cabo sus tareas, en sus campos de 
intervención profesional en la perspectiva de los Derechos Humanos en el 
marco de la Educación Sexual Integral-ESI-  . Géneros y Diversidades,  
Promoción y Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 La utilización de las tecnologías de la información y comunicación que le 
permitan a la/el Técnica/o Superior la permanentemente actualización para 
desarrollar sus tareas acorde a las necesidades del contexto 

 La implementación de la labor de la/el Técnica/o Superior con una mirada 
profesional integral que le permita, permanentemente, articular y contrastar 
los saberes construidos en su formación para garantizar una intervención 
profesional acorde a los tiempos, a la normativa vigente y las dimensiones 
éticas profesionales. 

c. Contenidos 
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El concepto de cultura como componente esencial del proceso salud enfermedad- 
atención-cuidado.  La cultura como forma de vida social, incidencia de la cultura en 
los modos y características de enfermar y morir. La identificación de nuevas 
configuraciones culturales que impactan en los procesos de salud. Migraciones y 
pueblos originarios, la alteridad puesta en acto.  Genealogía de la política migratoria 
en la Argentina.  De las retóricas de exclusión a las de inclusión. Discriminación 
social: Racismo. Xenofobia. Fundamentalismo cultural. Ciudadanía restringida. 
Segregación. Estigma. Las formas de la subalternidad. La naturalización de la 
dominación y la hegemonía de un estilo de vida Biopolítica y biopoder. 
Disciplinamiento y control de los cuerpos. La medicina como estrategia de 
normalización. La medicalización. La patologización de la vida. La comunicación y el 
diálogo intercultural, desafíos para las y los trabajadoras/es de salud . El lenguaje 
como instrumento de acción y de poder. Los procesos de comunicación y los 
intercambios lingüísticos. Modelos de atención de los padecimientos. La salud como 
un hecho social. Las diversas formas de atención de los padecimientos. Pluralismo 
asistencial. Medicinas alternativas y complementarias. Autocuidado. Autoatención. 
Itinerarios terapéuticos. Plantas medicinales. 

d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes deben ser espacios donde los estudiantes puedan 
desarrollar actividades propias del campo profesional, pero asistidos, orientados, o 
bajo la tutela de un profesor. En todos los casos en los que sea posible, se 
recomienda que las prácticas profesionalizantes se desarrollen en los espacios 
productivos o propios del desempeño profesional. 

En relación con el presente módulo, los estudiantes deberán realizar actividades que 
le permitan: 

 Analizar y reflexionar colectivamente la diversidad de concepciones culturales 
que tienen las/os ciudadanas/os, de las distintas  comunidades de referencia 
en relación a los procesos de salud, enfermedad y morbilidad.  

 La apropiación, por parte del TSSC,  de los saberes que le permitan 
comprender  las diferentes culturas  y sus manifestaciones en los procesos de 
atención, prevención y promoción  de la salud en el territorio de actuación 
profesional 

 Realizar propuestas de diseños, gestiones comunitarias, coordinaciones y 
posibles implementaciones, sustentadas en la corresponsabilidad con otros 
efectores de los organismos de salud. 

 Diseñar posibles estrategias de intervención intercultural sustentada en 
saberes populares de determinadas culturas para articular los procesos 
terapéuticos  tradicionales.  

 Realizar trabajos de articulación de tres ejes transversales que impliquen la 
integración de otros espacios  curriculares 
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Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de 
la respectiva Jurisdicción. 

e. Referenciales de evaluación 

La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje e inferir si las/os estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. 

Se considera a la evaluación como un proceso permanente que atraviesa todo el 
trayecto formativo del estudiante, en el que pueden reconocerse múltiples vías para 
ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El diálogo permanente de 
los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos soportes tecnológicos 
presenciales y virtuales-sincrónicos y asincrónicos-, acerca de los avances, 
dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la trayectoria 
formativa académica del estudiante. 

La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
auto, co-evaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios procesos de 
aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son esenciales para 
las devoluciones que realizan los docentes y que permiten la construcción de los 
conocimientos disciplinares. 

Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que el 
docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional. 

f. Entorno de aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En relación a la 
especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios propios 
u otras dependencias y organismos o lugares que contextualice la construcción de 
conocimientos y de las capacidades profesionalizantes. Se deben garantizar 
condiciones de climatización, ventilación, seguridad, luminosidad y mobiliario para el 
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desarrollo de las actividades educativas en todos sus entornos de aprendizaje. 
También se debe contar con recursos didácticos, materiales, tecnológicos y 
específicos acordes a las especificidades de cada tecnicatura 

g. Perfil docente 

Profesor/a en Antropología, Sociología, Trabajo Social u otro graduado de nivel 
superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este 
espacio curricular con trayectoria en el campo de conocimiento y formación 
pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

DERECHOS SEXUALES, GÉNEROS Y DIVERSIDADES - Carga horaria: 64 hs 

a. Síntesis Introductoria 

El espacio curricular Derechos sexuales, géneros y diversidades, se sustenta en las 
relaciones de género en el ámbito de la salud. Brinda los marcos conceptuales y 
metodológicos desde la perspectiva de género para promover nuevas formas de 
relaciones interpersonales en los campos de la salud y la educación. 

Esta materia incorpora la perspectiva de género en salud  y plantea herramientas 
para el análisis, registro e interpretación, del conjunto de saberes, prácticas sociales, 
discursos y relaciones de poder, que le dan sentido y significado a las diversas 
prácticas en el ámbito sanitario. 

En este sentido se acompaña como práctica educativa,  a las/os estudiantes de la 
TSSC, la construcción de enfoques y abordajes para que puedan identificar y 
reconocer las diferencias y desigualdades de género en salud. Se espera que 
puedan apropiarse de un posicionamiento sobre las formas en que las normas, los 
roles y las relaciones de género se manifiestan para poder visualizarlas y 
transformarlas en el ámbito de la salud pública. 

El proceso de construcción del conocimiento contribuye a una nueva concepción de 
la realidad social, ya que las representaciones sociales sirven como marco de 
percepción en la interpretación de la realidad y, muchas veces, guían las prácticas 
docentes e institucionales. 

Al promediar su carrera, la/el estudiante de segundo año, construyó un bagaje de 
saberes previos, que posibilita abordar los contenidos en relación a la perspectiva de 
género, la diversidad sexual, las estrategias de abordaje en salud integral, en 
particular, en el contexto  de la atención primaria de salud y de salud comunitaria. 

b. Capacidades Profesionales 

Esta materia en articulación con otros espacios curriculares, horizontales y verticales, 
se propone la construcción de las siguientes capacidades de las/os futuras/os 
Técnicas/os Superiores: 
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 La actuación profesional de la/el técnica/o superior desde una 
perspectiva crítica reflexiva sostenida por el conocimiento de las políticas 
públicas referidas a la salud pública enfocada desde un enfoque de 
género y salud. 

 Las intervenciones profesionales de las/os técnicas/os superiores en las 
comunidades de referencia deberán estar sustentadas en la 
consolidación de las políticas públicas de género y salud en materia de 
igualdad de género, equidad, respeto por los derechos humanos y 
ejercicio de ciudadanía. 

 El abordaje en su contexto laboral de los obstáculos y las problemáticas 
sociales en relación a las desigualdades de género y violencia de género. 

 La actuación profesional de la/el técnica/o superior, para coordinar, 
promover y gestionar acciones tendientes a eliminar cualquier forma de 
discriminación por razones de género. 

 La implementación de herramientas para sistematizar el relevamiento, la 
interpretación y el abordaje de las situaciones emergentes, que merecen 
ser analizadas desde la perspectiva de género y salud, posibilitando una  
atención primaria de la salud y de salud comunitaria. 

 El posicionamiento de la/el Técnica/o Superior, en su campo de 
intervención profesional en marco de la normativa vigente y las 
dimensiones éticas que sustentan la relación género y salud. 

 El posicionamiento de la/el técnica/o superior en Salud para llevar a cabo 
sus tareas, en sus campos de intervención profesional en la perspectiva 
de los Derechos Humanos en el marco de la Educación Sexual Integral-
ESI-  . Géneros y Diversidades,  Promoción y Protección de los Derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 

 La utilización de las tecnologías de la información y comunicación que le 
permitan a la/el Técnica/o Superior en Salud la permanente actualización 
para desarrollar sus tareas acordes a las necesidades del contexto y 
dentro de las normativas y protocolos vigentes. 

 La implementación de la labor de la/el Técnica/o Superior en Salud con 
una mirada profesional integral que le permita, permanentemente, 
articular y contrastar los saberes construidos en su formación para 
garantizar una intervención profesional acorde a los tiempos, a la 
normativa vigente y las dimensiones éticas profesionales. 

c. Contenidos 

Género y derechos humanos. Género como determinante social de la salud. 
Interseccionalidad .División sexual del trabajo. Desigualdades en el acceso laboral. 
Derechos de las mujeres y de las diversidades. Del paradigma de la  Infancia como  
objeto de tutelaje al sujeto de derechos. Convenciones internacionales. Leyes 
Nacionales. Perspectiva de género: Identidad de género, orientación sexual y 
expresiones de género. Conceptos básicos en diversidad sexual. Binarismo, 
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cisexismo y heteronormatividad. Introducción al concepto de patriarcado. Jerarquías 
y relaciones de poder. Masculinidad hegemónica y nuevas masculinidades Marcos 
teóricos desde el feminismo. Género y salud: Derechos sexuales y reproductivos. 
Políticas de salud y equidad de género en el ámbito de la salud. Herramientas para el 
análisis e identificación temprana de desigualdades e inequidades en el sistema de 
salud. Barreras de atención en salud hacia la población LGBTIQ+. Violencia de 
género como problema de salud pública: Femicidios, Trasvesticidios, 
Transfemicidios. Travesticidio social. Violencias desde una mirada intersectorial: 
Herramientas y recursos básicos para la identificación y orientación ante casos de 
violencia de género.  

d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes deben ser espacios donde los estudiantes puedan 
desarrollar actividades propias del campo profesional, pero asistidos, orientados, o 
bajo la tutela de un profesor. En todos los casos en los que sea posible, se 
recomienda que las prácticas profesionalizantes se desarrollen en los espacios 
productivos o propios del desempeño profesional. 

En relación con el presente módulo, los estudiantes deberán realizar actividades que 
le permitan: 

 Apropiarse como técnica/o superior, de una perspectiva crítica reflexiva 
sostenida por el conocimiento de las políticas públicas referidas a la 
salud pública enfocada desde un enfoque de género y salud. 

 Tomar conciencia que las intervenciones que lleven adelante como 
profesionales técnicas/os, deben favorecer a la consolidación de las 
políticas públicas de género y salud en materia de igualdad de género, 
equidad, respeto por los derechos humanos y ejercicio de ciudadanía. 

 Realizar simulaciones de abordajes territoriales en relación a las 
desigualdades de género y violencia de género, atendiendo a los 
obstáculos y las problemáticas sociales que pudieran presentarse. 

 Analizar, reflexionar y diseñar posibles abordajes y acciones tendientes a 
eliminar cualquier forma de discriminación por razones de género. 

 Realizar trabajos de articulación de tres ejes transversales que impliquen 
la integración de otros espacios  curriculares 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de 
la respectiva Jurisdicción. 

e. Referenciales de evaluación 

La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje e inferir si los estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. 

Se considera a la evaluación como un proceso permanente que atraviesa todo el 
trayecto formativo del estudiante, en el que pueden reconocerse múltiples vías para 
ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El diálogo permanente de 
los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos soportes tecnológicos 
presenciales y virtuales-sincrónicos y asincrónicos, acerca de los avances, 
dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la trayectoria 
formativa académica de la/el estudiante. 

La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
autoevaluación, coevaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios 
procesos de aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son 
esenciales para las devoluciones que realizan las y los docentes y que permiten la 
construcción de los conocimientos disciplinares. 

Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que la/el 
docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional. 

f. Entorno de aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En relación a la 
especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios 
institucionales u otras dependencias y organismos o lugares que promuevan la 
contextualización del campo profesional, la construcción de conocimientos y de las 
capacidades profesionalizantes. 

Se deben garantizar condiciones de climatización, ventilación, seguridad, 
luminosidad y mobiliario para el desarrollo de las actividades educativas en todos sus 
entornos de aprendizaje. También se debe contar con recursos didácticos, 
materiales, tecnológicos y específicos acordes a las especificidades de cada 
tecnicatura. 

g. Perfil Docente 

Profesor/a en Sociología, Antropología, Trabajo Social, Psicología, Ciencias de la 
Educación, Comunicación Social u otro graduado de nivel superior que posea 
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formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular con 
trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su 
ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

SALUD COMUNITARIA II - Carga horaria: 64 hs 

a. Síntesis Introductoria 

Este espacio curricular Salud Comunitaria II, ubicada en el segundo año de la 
carrera, se propone profundizar y complejizar a los estudiantes en los planteos y 
problemáticas básicas de los abordajes en Salud, para brindar conocimientos y 
herramientas que les permitan analizar e interpretar críticamente la realidad 
sociosanitaria de la provincia de Buenos Aires y conocer las herramientas existentes 
para su mejor tratamiento. 

Desde el espacio curricular se pretende que las y los estudiantes de la TSSC puedan 
comprender los abordajes clínico-institucional-comunitarios e intervenir en los 
procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado de las diversas comunidades. 
Asimismo, impulsará el conocimiento de políticas públicas integrales, intersectoriales 
y saludables implementando colaborativamente estrategias mediante las mejores 
prácticas de gestión, educación y comunicación. La democratización del 
conocimiento en salud será uno de los propósitos que guiará la presente materia, 
como así también la posibilidad de generar aprendizajes colectivos y significativos 
para la resolución de problemáticas. 

b. Capacidades Profesionales 

Este espacio curricular en articulación con otros espacios curriculares, horizontales y 
verticales, se propone la construcción de las siguientes capacidades de las/os 
futuras/os Técnicas/os Superiores: 

 El desarrollo profesional del TSSC en el territorio de referencia, con un 
enfoque integral y un trabajo interdisciplinario e interprofesional que posibilite 
la promoción acciones comunitarias que potencien el acceso a la salud 
pública 

 La intervención del TSSC para llevar adelante la coordinación de actividades 
de capacitación sociocomunitaria que tengan en cuenta las demandas y 
problemáticas del territorio en articulación con otros efectores y propuestas de 
capacitación de niveles locales,  provinciales y nacionales. 

 El diseño de dispositivos de trabajo en promoción de la salud que faciliten el 
acceso de las personas, familias y organizaciones de la comunidad a los 
servicios de salud, que favorezcan su atención integral y su capacidad de 
autonomía tanto personal como social. 

 La  actuación profesional del TSSC para planificar, implementar y evaluar 
proyectos de prevención de la enfermedad, promoción y educación para la 
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salud, respecto de los problemas de salud prioritarios y en los diferentes 
grupos y comunidades. 

 El diseño y la producción de distintos materiales educativos para trabajar con 
distintos destinatarios como estrategias específicas de los abordajes en salud 
comunitaria. 

 El posicionamiento del TSSC para implementar modalidades de trabajo que 
favorezcan el ejercicio de los derechos a la salud de las personas, las familias 
y los grupos sociales, desde un posicionamiento ético-social. 

 El posicionamiento de la/el técnica/o superior en Salud para llevar a cabo sus 
tareas, en sus campos de intervención profesional en la perspectiva de los 
Derechos Humanos en el marco de la Educación Sexual Integral-ESI-  . 
Géneros y Diversidades,  Promoción y Protección de los Derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 

 La utilización de las tecnologías de la información y comunicación que le 
permitan a la/el Técnica/o Superior en Salud la permanente actualización para 
desarrollar sus tareas acordes a las necesidades del contexto y dentro de las 
normativas y protocolos vigentes. 

 La implementación de la labor de la/el Técnica/o Superior en Salud con una 
mirada profesional integral que le permita, permanentemente, articular y 
contrastar los saberes construidos en su formación para garantizar una 
intervención profesional acorde a los tiempos, a la normativa vigente y las 
dimensiones éticas profesionales. 

c. Contenidos 

Participación comunitaria y ejercicio de la ciudadanía. Dimensiones y tipos de 
participación: limitaciones y alcances. Agentes comunitarios. Proyectos sociales y 
cambio social planificado. Problemas sociales percibidos y sentidos. Necesidades 
sociales y perspectiva de derechos. Planificación estratégica participativa. Análisis 
situacional.  Mapeo socio comunitario. Técnicas y dispositivos comunitarios: 
Entrevistas grupales, Grupos focales, talleres, encuadre de trabajo colaborativo. 
Cooperación técnica y facilitación social. Sistematización de experiencias. 
Herramientas para la participación comunitaria: actividades recreativas, lúdicas y 
artísticas. Educación para la salud. Educación popular. Encuadre del trabajo en 
Atención Primaria de la Salud. Salud ambiental desde una perspectiva comunitaria. 
Abordajes integrales. Inclusión de la Cultura en las políticas públicas de Salud.  La 
utilización de las tecnologías en prevención de enfermedades y promoción de la 
salud. Planificación de la Educación Permanente en Salud. Necesidades de 
intervención educativa Identificación de necesidades de capacitación. Programación 
educativa. Métodos y técnicas educativas. Metodología participativa.  

d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes deben ser espacios donde los estudiantes puedan 
desarrollar actividades propias del campo profesional, pero asistidos, orientados, o 
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bajo la tutela de un profesor. En todos los casos en los que sea posible, se 
recomienda que las prácticas profesionalizantes se desarrollen en los espacios 
productivos o propios del desempeño profesional. 

En relación con el presente módulo, los estudiantes deberán realizar actividades que 
le permitan: 

 Analizar, reflexionar y construir posibles estrategias de acción comunitarias, 
que potencien el acceso a la salud pública, para llevar a cabo como futuras/os 
TSSC en los diversos territorios 

 Realizar diseños de  actividades de capacitación sociocomunitaria para poder 
coordinar como futura/a TSSC en relación a las demandas y problemáticas 
del territorio 

  Conocer las diversas propuestas de capacitación de niveles los locales,  
provinciales y nacionales. 

 Diseñar proyectos de prevención de enfermedades, promoción y educación 
para la salud, en relación a los posibles problemas de salud de los diferentes 
grupos y comunidades. 

 El diseño y la producción colectiva y colaborativa, de distintos materiales 
educativos que incluyan estrategias específicas de los abordajes en salud 
comunitaria. 

 Tomar conciencia como  TSSC la necesidad de implementar modalidades de 
trabajo que favorezcan el ejercicio de los derechos a la salud de las personas, 
las familias y los grupos sociales, desde un posicionamiento ético-social. 

 Realizar trabajos de articulación de tres ejes transversales que 
impliquen la integración de otros espacios  curriculares 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de 
la respectiva Jurisdicción. 

e. Referenciales de evaluación 

La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje e inferir si los estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. 

Se considera a la evaluación como un proceso permanente que atraviesa todo el 
trayecto formativo del estudiante, en el que pueden reconocerse múltiples vías para 
ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El diálogo permanente de 
los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos soportes tecnológicos 
presenciales y virtuales-sincrónicos y asincrónicos-, acerca de los avances, 
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dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la trayectoria 
formativa académica de la/el estudiante. 

La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
auto, co-evaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios procesos de 
aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son esenciales para 
las devoluciones que realizan las/os docentes y que permiten la construcción de los 
conocimientos disciplinares. 

Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que el 
docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional. 

f. Entorno de aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En relación a la 
especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios propios 
u otras dependencias y organismos o lugares que contextualice la construcción de 
conocimientos y de las capacidades profesionalizantes. Se deben garantizar 
condiciones de climatización, ventilación, seguridad, luminosidad y mobiliario para el 
desarrollo de las actividades educativas en todos sus entornos de aprendizaje. 
También se debe contar con recursos didácticos, materiales, tecnológicos y 
específicos acordes a las especificidades de cada tecnicatura 

g. Perfil docente 

Médico/a, Enfermero, Trabajador/a Social, Antropólogo/a, Sociólogo/a, Psicólogo, 
Técnico/a Superior en Salud Comunitaria u otro graduado de nivel superior que 
posea formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular 
con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen 
su ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

PROBLEMAS PREVALENTES DE LA SALUD COMUNITARIA - Carga horaria: 64 
hs 

a. Síntesis Introductoria 

La presente materia se inserta en el segundo año de la formación de la Tecnicatura 
Superior en Salud Comunitaria para acercar un marco de análisis desde el que se 
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conozcan los procesos salud-enfermedad-atención-cuidados de la población y así  
introducir a la/el futura/o TSSC en el conocimiento de  los problemas de salud 
prevalentes en cada territorio. En este sentido,  el abordaje de la materia es desde 
una perspectiva integral desde el enfoque de los determinantes sociales de la salud, 
las perspectivas de género, diversidad e interculturalidad. 

El posicionamiento en este espacio curricular, refiere a que los problemas de salud 
de las personas son determinados, no solo por  procesos biológicos sino  también 
por procesos sociales, modos de vida, de trabajo, historias individuales y colectivas, 
desigualdades en el acceso a derechos, entre otras situaciones y realidades 
contextuales. 

Es importante que en esta materia, la/el futura/o Técnica/o en Salud Comunitaria 
construya los saberes relevantes y significativos que le permitan  poder abordar  la 
situación de salud de la comunidad de referencia en la cual se inserte en su 
desarrollo profesional. Para poder comprender los eventos sanitarios poblacionales  
más frecuentes, su ocurrencia y en qué grupos de edad aparecen, es necesario 
también contar con los conocimientos desarrollados en la materia “Epidemiología 
comunitaria” de primer año de este Diseño Curricular. De modo que se espera que el 
técnico pueda construir una mirada profesional sobre las particularidades de las 
necesidades  y demandas de salud.  

b. Capacidades Profesionales 

Este módulo en articulación con otros espacios curriculares, horizontales y verticales, 
se propone la construcción de las siguientes capacidades de las/os futuras/os 
Técnicas/os Superiores: 

 La intervención del TSSC desde una mirada profesional sosteniendo  una 
concepción de salud comunitaria que le permita reconocer, definir, e 
identificar las principales causas de aparición y  permanencia de los 
problemas sanitarios prevalentes en el territorio donde se inserten desde 
los organismos de salud. 

 La intervención profesional de la/el futura/o egresada/o en su comunidad 
de referencia, con una mirada que le permita el reconocimiento de los 
determinantes sociales, los géneros, la diversidad e interculturalidad, 
para un abordaje integral de la salud colectiva.  

 El desarrollo profesional del TSSC está sustentado en el conocimiento de 
la situación de salud local, para construir colectivamente el mapeo del 
área. 

 El abordaje del TSSC  del mapa de políticas públicas que promuevan 
planes y programas  nacionales, provinciales y locales, que garanticen la 
atención de los problemas prevalentes en su comunidad de referencia. 

 La actuación profesional de la/el Técnica/o en salud Comunitaria para 
promover y proteger los derechos de la población y evitar la vulneración 
de los mismos en el marco de la corresponsabilidad sanitaria. 
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 El desarrollo profesional sustentado en el pensamiento crítico reflexivo 
que le permita a la/el futura/o técnica/o resolver situaciones 
problemáticas e imprevistas de su práctica laboral, formulando 
alternativas y evaluando posibles resultados. 

 El posicionamiento de la/el técnica/o superior en Salud para llevar a cabo 
sus tareas, en sus campos de intervención profesional en la perspectiva 
de los Derechos Humanos en el marco de la Educación Sexual Integral-
ESI-  . Géneros y Diversidades,  Promoción y Protección de los Derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 

 La utilización de las tecnologías de la información y comunicación que le 
permitan a la/el Técnica/o Superior en Salud la permanente actualización 
para desarrollar sus tareas acordes a las necesidades del contexto y 
dentro de las normativas y protocolos vigentes. 

 La implementación de la labor de la/el Técnica/o Superior en Salud con 
una mirada profesional integral que le permita, permanentemente, 
articular y contrastar los saberes construidos en su formación para 
garantizar una intervención profesional acorde a los tiempos, a la 
normativa vigente y las dimensiones éticas profesionales. 

c. Contenidos 

Conceptualización de Problemas Prevalentes y Emergentes.  Problematización de 
las necesidades sanitarias de una población determinada. Modelos económicos 
como factores que condicionan el desarrollo, la vida y la salud. Políticas y Programas 
sanitarios, protocolos vigentes y planes de gobierno nacionales, jurisdiccionales y 
locales para las distintas  áreas.  Normativa nacional, provincial y  municipal. 
Problemas prevalentes de salud y cuidados en el abordaje territorial. Prevención de 
lesiones y traumatismos.  Prevención de accidentes en el hogar. Indicadores 
mínimos de maltrato. Infecciones respiratorias,  y  gastrointestinales, enfermedades 
prevalentes de piel. Prevención y su relación con el medio ambiente. Problemas 
reemergentes vinculados al modelo de gobernanza en salud: Sífilis, sífilis congénita, 
VIH,  Tuberculosis. Sarampión Dengue  y otras arbovirosis. Educación Sexual 
Integral (ESI) .Derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos: Interrupción 
legal del embarazo (ILE). Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Salud integral 
de la persona gestante. El control prenatal. Lactancia materna. La importancia de la 
alimentación en la persona gestante. Salud integral de niñas, niños y adolescentes 
(NNyA),  y jóvenes,protección integral de los derechos, alimentos suficientes y 
saludables. Desigualdades sociales, acceso a derechos, a proyectos. Salud Integral 
de personas mayores: envejecimiento como fenómeno demográfico. Expectativa de 
vida. Representaciones sociales de la vejez. Feminismos y vejez. Autovalimiento. 
Actividad. Productividad. Promoción de la salud bucal. 

d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos: 
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Las prácticas profesionalizantes deben ser espacios donde los estudiantes puedan 
desarrollar actividades propias del campo profesional, pero asistidos, orientados, o 
bajo la tutela de un profesor. En todos los casos en los que sea posible, se 
recomienda que las prácticas profesionalizantes se desarrollen en los espacios 
productivos o propios del desempeño profesional. 

En relación con el presente módulo, los estudiantes deberán realizar actividades que 
le permitan: 

 Tomar conciencia de la importancia de construir una mirada profesional 
sostenida en una  una concepción de salud comunitaria  

 Analizar y reflexionar colectivamente las principales causas de aparición 
y  permanencia de los problemas sanitarios prevalentes en los diversos 
territorios. 

 Construir los saberes relevantes que les permita a las/os futuras/os 
TSSC reconocer los determinantes sociales, los géneros, la diversidad e 
interculturalidad, para un abordaje integral de la salud colectiva.  

 El ejercicio colectivo y colaborativo de mapeos  para tomar conocimiento 
de la diversidad de situaciones de salud en los distintos territorios. 

 Realizar  el mapa de políticas públicas que promuevan planes y 
programas  nacionales, provinciales y locales, que garanticen la atención 
de los problemas prevalentes en su comunidad de referencia. 

 Diseñar acciones comunitarias para promover y proteger los derechos de 
la población y evitar la vulneración de los mismos en el marco de la 
corresponsabilidad sanitaria. 

 Construir el pensamiento crítico reflexivo que le permita a la/el futura/o 
técnica/o resolver situaciones problemáticas e imprevistas de su práctica 
laboral, formulando alternativas y evaluando posibles resultados. 

 Realizar trabajos de articulación de tres ejes transversales que 
impliquen la integración de otros espacios  curriculares 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de 
la respectiva Jurisdicción. 

e. Referenciales de evaluación 

La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje e inferir si los estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. 
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Se considera a la evaluación como un proceso permanente que atraviesa todo el 
trayecto formativo de la/el estudiante, en el que pueden reconocerse múltiples vías 
para ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El diálogo permanente 
de los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos soportes tecnológicos 
presenciales y virtuales-sincrónicos y asincrónicos-, acerca de los avances, 
dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la trayectoria 
formativa académica de la/el estudiante. 

La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
auto, co-evaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios procesos de 
aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son esenciales para 
las devoluciones que realizan las y los docentes y que permiten la construcción de 
los conocimientos disciplinares. 

Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que el 
docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional. 

f. Entornos de aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En relación a la 
especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios propios 
u otras dependencias y organismos o lugares que contextualice la construcción de 
conocimientos y de las capacidades profesionalizantes. Se deben garantizar 
condiciones de climatización, ventilación, seguridad, luminosidad y mobiliario para el 
desarrollo de las actividades educativas en todos sus entornos de aprendizaje. 
También se debe contar con recursos didácticos, materiales, tecnológicos y 
específicos acordes a las especificidades de cada tecnicatura 

g. Perfil docente 

Médico/a, Enfermero/a, Trabajador/a Social, Antropólogo/a, Sociólogo/a, Psicólogo/a, 
Técnico/a Superior en Salud Comunitaria u otro graduado de nivel superior que 
posea formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular 
con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen 
su ingreso y promoción en la carrera docente. 
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PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II: Diseño de Proyectos Comunitarios en 
Salud - Carga horaria: 128 hs 

a. Síntesis Introductoria 

El campo de la formación de la práctica profesionalizante como escenario de 
aprendizaje en el segundo año, propone para su inserción en el territorio, la 
articulación vertical vinculando los contenidos disciplinares de los espacios 
curriculares del año anterior y la articulación horizontal con los del mismo año.  

En este sentido el propósito del campo de  las prácticas se orienta al conocimiento de 
las características, etapas y componentes del diseño de un proyecto comunitario. A 
partir de la identificación de los principales problemas de salud en la comunidad se 
propone la construcción colectiva de un diagnóstico participativo que considere los 
recursos comunitarios existentes para que se transformen en insumos para la 
planificación.  

El punto de partida se inicia con la identificación de problemas o estructuras 
problemáticas que se presentan como un recorte de la situación que ha sido 
problematizada considerando como un problema la brecha entre una realidad o un 
aspecto de la realidad observada y un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad 
para un determinado observador, sea este individual o colectivo. Desde esta 
perspectiva no hay problemas si no hay sujetos que se problematicen, los problemas 
no existen independientemente de la existencia de sujetos que se problematizan.  

Este recorrido incluye la sistematización de la práctica como interpretación crítica de 
la experiencia en su proceso de reflexión, de interpretación, participación, 
aprendizaje y comunicación. La perspectiva de su desarrollo se presenta desde la 
planificación estratégica en tanto se incluye el reconocimiento de que los campos de 
intervención son socialmente producidos por la interacción de fuerzas y actores 
sociales. Cada uno de ellos, con sus propias especificidades, operan en los 
escenarios de intervención y, por tanto, deben ser tenidos en cuenta a la hora de 
hacer el diagnóstico inicial así como durante todo el proceso de desarrollo del 
proyecto.  

b. Capacidades Profesionales 

Este campo en articulación con otros espacios curriculares, horizontales y verticales, 
se propone la construcción de las siguientes capacidades de las/os futuras/os 
Técnicas/os Superiores: 

 La intervención de la/el Técnica/o Superior en Salud Comunitaria, 
sustentada en el conocimiento necesario para la coordinación, 
planificación y puesta en marcha con otros efectores territoriales, de 
diversos proyectos comunitarios. 

 La colaboración, como parte integrante de un organismos de salud, en la 
elaboración del diagnóstico de salud comunitaria para identificación de 
problemas o estructuras problemáticas . 
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 La participación en las instancias de planificación y evaluación 
comunitaria de acciones de prevención y promoción de la Salud. 

 La contribución al fortalecimiento de las capacidades comunitarias y 
recuperación de su perspectivas, facilitando  la participación y 
organización. 

 El posicionamiento de la/el técnica/o superior en Salud para llevar a cabo 
sus tareas, en sus campos de intervención profesional en la perspectiva 
de los Derechos Humanos en el marco de la Educación Sexual Integral-
ESI-  . Géneros y Diversidades,  Promoción y Protección de los Derechos 
de niñas, niños y adolescentes.  

 La utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
que le permitan a la/el Técnica/o Superior en Salud la permanente 
actualización para desarrollar sus tareas acordes a las necesidades del 
contexto y dentro de las normativa y protocolos vigentes. 

 La implementación de la labor de la/el Técnica/o Superior en Salud con 
una mirada profesional integral que le permita, permanentemente, 
articular y contrastar los saberes construidos en su formación para 
garantizar una intervención profesional acorde a los tiempos, a la 
normativa vigente y las dimensiones éticas profesionales. 

c. Contenidos 

El proyecto de intervención comunitaria en Salud. La programación como proceso: 
características. Perspectiva de la planificación  estratégica: participación, consenso,  
viabilidad y sustentabilidad. El rol del TSSC en el proyecto de intervención  
comunitaria. El Diagnóstico de la situación inicial. La  recolección de información: 
estrategias  e instrumentos. Identificación  participativa de los problemas y  recursos 
locales existentes. El análisis  de las vulnerabilidades y capacidades  locales. 
Construcción del árbol de  problemas. Mapeo de actores y  escenarios: pensando en 
la viabilidad.   

d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos  

Las prácticas profesionalizantes deben ser espacios donde los estudiantes puedan 
desarrollar actividades propias del campo profesional, pero asistidos, orientados, o 
bajo la tutela de un profesor. En todos los casos en los que sea posible, se 
recomienda que las prácticas profesionalizantes se desarrollen en los espacios 
productivos o propios del desempeño profesional. 

En relación con el presente módulo, los estudiantes deberán realizar actividades que 
le permitan: 

 Realizar, como parte integrante de un organismo de salud, la 
coordinación, planificación y puesta en marcha en articulación con otros 
efectores territoriales, de diversos proyectos comunitarios. 
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 Elaborar, colectiva y colaborativamente, diagnóstico de salud comunitaria 
para la identificación de problemas o estructuras problemáticas. 

 Participar activamente en la planificación y evaluación comunitaria de 
acciones de prevención y promoción de la Salud. 

 Diseñar, coordinar e implementar proyectos, que contribuyan al 
fortalecimiento de las capacidades comunitarias y recuperación de su 
perspectivas, facilitando  la participación y organización. 

  Realizar trabajos de articulación de tres ejes transversales que impliquen 
la integración de otros espacios  curriculares 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de 
la respectiva Jurisdicción. Las prácticas planteadas en este espacio deberán 
integrarse con saberes propios de los otros campos de cursado simultáneo que 
integran el plan de estudios. 

e. Referenciales de evaluación 

La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje e inferir si los estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. 

Se considera a la evaluación como un proceso permanente que atraviesa todo el 
trayecto formativo de la/el estudiante, en el que pueden reconocerse múltiples vías 
para ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El diálogo permanente 
de los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos soportes tecnológicos 
presenciales y virtuales-sincrónicos y asincrónicos-, acerca de los avances, 
dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la trayectoria 
formativa académica de la/el estudiante. 

La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
auto, co-evaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios procesos de 
aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son esenciales para 
las devoluciones que realizan los docentes y que permiten la construcción de los 
conocimientos disciplinares. 

Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que el 
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docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional. 

f. Entornos de aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En relación a la 
especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios propios 
u otras dependencias y organismos o lugares que contextualice la construcción de 
conocimientos y de las capacidades profesionalizantes. Se deben garantizar 
condiciones de climatización, ventilación, seguridad, luminosidad y mobiliario para el 
desarrollo de las actividades educativas en todos sus entornos de aprendizaje. 
También se debe contar con recursos didácticos, materiales, tecnológicos y 
específicos acordes a las especificidades de cada tecnicatura 

g. Perfil Docente 

Médico/a, Enfermero/a, Sociólogo/a, Trabajador/a Social, Antropólogo/a, Psicólogo/a 
Técnico/a Superior en Salud Comunitaria u otro graduado de nivel superior que 
posea formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular 
con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen 
su ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

TERCER AÑO 

EDUCACIÓN POPULAR - Carga horaria: 64 hs 

a. Síntesis Introductoria 

Esta materia aborda los fundamentos de la concepción de la Educación Popular y las 
prácticas que ella implica. Busca examinar y potenciar algunas experiencias que bajo 
esta denominación realizan las comunidades hacia el interior de los movimientos 
sociales o participando de trabajos barriales y/o comunitarios. Se considera relevante 
que las y los estudiantes conozcan y recuperen los saberes y experiencias de los 
diferentes actores sociales desde distintas miradas y perspectivas de las 
problemáticas socio comunitarias. Desde el presente espacio se apunta a 
profundizar, ampliar y multiplicar los escenarios de la educación popular.  

Asimismo su ubicación en el tercer año de la TSSC colabora con la articulación y con 
la complejización de las problemáticas a partir de los abordajes de otros espacios 
curriculares como  Salud Comunitaria II, y   también el espacio de las prácticas 
profesionalizantes. 
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Se entiende a la educación popular como praxis político pedagógica, y como un 
proceso colectivo permanente de deconstrucción de las prácticas hegemónicas  y 
reconstrucción de nuevos conocimientos. Es un proceso participativo, 
problematizador y transformador, en el que el aprendizaje y la conceptualización se 
basa en la experiencia práctica de las propias personas y grupos. 

Este espacio curricular se caracteriza por poner a disposición  herramientas de 
análisis y actuación para leer los emergentes relacionados con la salud de la 
comunidad, promover la apertura de las escuelas y de otras instituciones al trabajo 
sobre los problemas locales vinculados a la salud y movilizar a los diferentes actores 
en la generación de proyectos de superación de las dificultades. En este sentido, es 
fundamental para la formación  de los TSSC  porque contribuye en el desarrollo de 
prácticas de protección y promoción de la salud personal y comunitaria desde una 
perspectiva de género al mismo tiempo que propicia el diseño de propuestas 
educativas populares que tomen al entorno local y a las situaciones de la vida 
cotidiana como punto de partida. Se trata de analizar en profundidad la relación 
dialéctica teoría - práctica, particularmente en sus dimensiones éticas y políticas, de 
modo tal de promover la interpelación del carácter educativo de sus intervenciones, 
contribuyendo a la formación de profesionales reflexivos y críticos, capaces de dirigir 
autónomamente su compromiso de trabajo con la comunidad. 

b. Capacidades Profesionales 

Este módulo en articulación con otros espacios curriculares, horizontales y verticales, 
se propone la construcción de las siguientes capacidades de las/os futuras/os 
Técnicas/os Superiores: 

 La participación de la/el Técnica/o Superior en Salud Comunitaria, como 
integrante de un organismo de salud, en espacios comunitarios para el 
desarrollo  de estrategias de intervención propias de la Educación 
Popular. 

 El reconocimiento de situaciones emergentes en la comunidad que sean 
fértiles para la integración de dispositivos de Educación no formal para 
fortalecer los grupos y los roles dentro de la comunidad por parte de la/el 
Técnica/o Superior. 

 La articulación, coordinación e implementación de espacios de 
Educación popular por parte del TSSC, para promover diferentes 
experiencias artísticas para la comunidad 

 La intervención, comunicación y organización de proyectos comunitarios 
para la formación de una comunidad reflexiva y crítica, capaz de dirigir 
autónomamente su compromiso de trabajo interdisciplinario e 
intersectorial.  

 El posicionamiento de la/el técnica/o superior en Salud para llevar a cabo 
sus tareas, en sus campos de intervención profesional en la perspectiva 
de los Derechos Humanos en el marco de la Educación Sexual Integral-
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ESI-  . Géneros y Diversidades,  Promoción y Protección de los Derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 

 La utilización de las tecnologías de la información y comunicación que le 
permitan a la/el Técnica/o Superior en Salud la permanente actualización 
para desarrollar sus tareas acordes a las necesidades del contexto y 
dentro de las normativa y protocolos vigentes. 

 La implementación de la labor de la/el Técnica/o Superior en Salud con 
una mirada profesional integral que le permita, permanentemente, 
articular y contrastar los saberes construidos en su formación para 
garantizar una intervención profesional acorde a los tiempos, a la 
normativa vigente y las dimensiones éticas profesionales. 

c. Contenidos 

Fundamentos teóricos y metodológicos de la Educación Popular, y la Educación 
liberadora. La concepción antropológica, epistemológica en la Educación Liberadora. 
El posicionamiento ético-político en la praxis educativa de Paulo Freire. El método 
pedagógico y la intervención didáctica sustentados en la concepción teórica de la 
Educación Popular. Educación popular y educación formal en la concepción 
freireana. Lo grupal como dispositivo pedagógico. El grupo como construcción 
colectiva. Los roles de los miembros del grupo. Vicisitudes del trabajo grupal. 
Analizadores grupales para intervenir en el proceso pedagógico. La dramatización 
como modo de objetivar las situaciones que se pretende problematizar. El taller como 
modalidad pedagógica privilegiada en la Educación Popular. Planificación del taller, 
técnicas de caldeamiento para implementar el taller. Construcción – deconstrucción - 
reconstrucción colectiva del conocimiento desde la metodología de la Educación 
Popular. Empleo de recursos y técnicas participativas.  Situaciones de aprendizaje 
que propicien la participación y la organización social: experiencias en Educación 
Popular.  Arte terapia y lenguajes expresivos. Teatro del oprimido y Teatro Foro. El 
arte como herramienta transformadora en el campo de lo social y sanitario. La 
participación desde el arte como pieza fundamental como construcción de nuevos 
horizontes. Creación y construcción de herramientas artísticas.   

d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes deben ser espacios donde los estudiantes puedan 
desarrollar actividades propias del campo profesional,pero asistidos, orientados, o 
bajo la tutela de un profesor. En todos los casos en los que sea posible, se 
recomienda que las prácticas profesionalizantes se desarrollen en los espacios 
productivos o propios del desempeño profesional. 

En relación con el presente espacio curricular , los estudiantes deberán realizar 
actividades que le permitan: 
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●   participar como integrante de un organismo de salud, en espacios 
comunitarios para el desarrollo  de estrategias de intervención propias de 
la Educación Popular. 

 intervención en proyectos comunitarios a vistas a desarrollar en la 
comunidad compromiso de trabajo interdisciplinario e intersectorial.  

 organizar junto con la comunidad estrategias para fomentar una 
participación reflexiva y crítica, capaz de dirigir autónomamente. 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de 
la respectiva Jurisdicción. 

e. Referenciales de evaluación 

La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje e inferir si las y los estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. 

Se considera a la evaluación como un proceso permanente que atraviesa todo el 
trayecto formativo del estudiante, en el que pueden reconocerse múltiples vías para 
ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El diálogo permanente de 
los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos soportes tecnológicos 
presenciales y virtuales-sincrónicos y asincrónicos-, acerca de los avances, 
dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la trayectoria 
formativa académica de la/el estudiante. 

La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
auto, co-evaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios procesos de 
aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son esenciales para 
las devoluciones que realizan las/os docentes y que permiten la construcción de los 
conocimientos disciplinares. 

Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que el 
docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional. 

f. Entorno de aprendizaje 
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Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En relación a la 
especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios propios 
u otras dependencias y organismos o lugares que contextualice la construcción de 
conocimientos y de las capacidades profesionalizantes. Se deben garantizar 
condiciones de climatización, ventilación, seguridad, luminosidad y mobiliario para el 
desarrollo de las actividades educativas en todos sus entornos de aprendizaje. 
También se debe contar con recursos didácticos, materiales, tecnológicos y 
específicos acordes a las especificidades de cada tecnicatura 

g. Perfil docente 

Profesor/a en Ciencias de la Educación/Sociología/Antropología/Comunicación Social 
u otro graduado de nivel superior que posea formación específica en los contenidos 
enunciados en este espacio curricular con trayectoria en el campo de conocimiento y 
formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

SALUD Y SEGURIDAD DE LAS Y LOS TRABAJADORAS/ES - Carga horaria: 64 
hs 

a. Síntesis introductoria 

Este espacio curricular, ubicado en el tercer año de la TSSC, propone contribuir a la 
formación de las/os estudiantes en salud y seguridad como parte de las condiciones 
del ambiente de trabajo. Desde este enfoque, se considera a ambos aspectos 
primordiales para el desarrollo de la/el técnica/o superior y, al mismo tiempo, 
constituyen un componente de la Seguridad Social concebida como un derecho 
humano fundamental. 

Esta materia procura generar y promover la formación para el trabajo seguro y sano, 
así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo, al realzar el bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el 
mantenimiento de su capacidad de trabajo. 

En esta asignatura se abordan problemáticas vinculadas con la “cultura de la 
prevención”, no solo desde los medios técnicos a partir de los cuales garantizar la 
protección en un ámbito laboral, sino que también desde la noción de cuidado que 
sitúa a la vida como valor fundamental.  De este modo, es pertinente porque 
promueve comportamientos solidarios y de protección hacia nosotros y hacia los 
otros colaborando con la construcción de un rol responsable como futuras/os agentes 
del sistema sanitario. 
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Esta materia cobra especial relevancia dentro del Diseño Curricular por su 
vinculación desde el marco legal con la actividad profesional de la/el Técnica/o 
Superior en Salud. En este marco, se hace necesaria la integración de actos a favor 
del medio laboral con métodos de prevención en la práctica sanitaria, tanto individual 
como colectiva, permitiendo de este modo garantizar la mayor eficiencia y efectividad 
en las mismas. 

En ese sentido se expresa en este Diseño Curricular, la necesidad de formar 
Técnicas/os Superior de la Salud con un fuerte compromiso de trabajo colectivo y 
colaborativo, al mismo tiempo que con una mirada reflexiva tanto en el plano 
personal como en el colectivo, a cerca de las consecuencias que tienen las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo sobre la vida y la salud. En particular, se 
procura promover que la comunidad conforme paulatinamente colectivos de 
trabajadoras/es conscientes de sus derechos y obligaciones y promotores de la 
cultura de la prevención 

b. Capacidades Profesionales 

Esta materia, en articulación con otros espacios curriculares, horizontales y 
verticales, se propone la construcción de las siguientes capacidades de las/os 
futuras/os Técnicas/os Superiores: 

 El reconocimiento, por parte del profesional técnico, de los diferentes  
factores de riesgo en el ámbito laboral a través de los aportes teóricos y 
conceptualizaciones propios de la disciplina en los diferentes contextos 
de trabajo. 

 El análisis y la implementación de las normas de la bioseguridad y su 
implicancia en la protección de la salud de los trabajadores en el marco 
de los procedimientos  en el área de trabajo institucional. 

 La realización de intervenciones profesionales, en su desempeño como 
técnica/o superior en salud, que contribuyan a la divulgación y aplicación 
de las normas legales vigentes relativas a la Salud y Seguridad en el 
trabajo destinadas a fortalecer la cultura de la prevención. 

 La realización de intervenciones profesionales, en su desempeño como 
técnica/o superior en salud, que contribuyan a la diferenciación y 
promoción de acciones destinadas a fortalecer la prevención, cuidado y 
recuperación de la salud de la comunidad 

 El posicionamiento de la/el técnica/o superior en Salud para llevar a cabo 
sus tareas, en sus campos de intervención profesional en la perspectiva 
de los Derechos Humanos en el marco de la Educación Sexual Integral-
ESI-  . Géneros y Diversidades,  Promoción y Protección de los Derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 

 La utilización de las tecnologías de la información y comunicación que le 
permitan a la/el Técnica/o Superior en Salud la permanente actualización 
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para desarrollar sus tareas acordes a las necesidades del contexto y 
dentro de las normativa y protocolos vigentes. 

 La implementación de la labor de la/el Técnica/o Superior en Salud con 
una mirada profesional integral que le permita, permanentemente, 
articular y contrastar los saberes construidos en su formación para 
garantizar una intervención profesional acorde a los tiempos, a la 
normativa vigente y las dimensiones éticas profesionales. 

c. Contenidos 

Introducción al estudio de las Condiciones y Medio Ambiente de trabajo. Definición 
de CyMAT. Relación trabajo y salud. Definición de problemas y formulación de 
propuestas de mejora de la Gestión en SST. La organización, el contenido y la 
significación del trabajo. Gestión participativa de Salud y Seguridad en el Trabajo. La 
carga física, mental y psicológica. Normativa internacional de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Factores ambientales. Indicadores de riesgo físico, 
químico, biológico, mecánico, tecnológico y de seguridad. Riesgo físico, químico y 
biológico. Bioseguridad. Principios básicos de bioseguridad. Manuales de normativas 
y procedimientos. Distintos elementos protectores. Normativas de OMS, OPS y 
reglamentaciones argentinas. Residuos biopatogénicos. Microbiología. Riesgos en el 
manejo de residuos biopatogénicos. Factores psicosociales, organizativos, 
ergonómicos, tecnológicos y de seguridad. Primeros auxilios. Valoración del estado 
del accidentado. Sistema de Riesgo de Trabajo, Accidentes. Definición y 
procedimientos de denuncia. Marco Legal vigente.  

d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes son espacios formativos en donde las/os estudiantes 
van desarrollando progresivamente actividades propias del campo profesional, con la 
orientación y asistencia constante del/la profesor/a. En todos los casos en los que 
sea posible, se recomienda que las prácticas profesionalizantes se desarrollen en los 
espacios productivos o propios del desempeño profesional o de características 
similares al futuro ámbito de inserción profesional. 

Como propósito de este componente curricular, se propicia que las/os estudiantes 
consoliden, integren y/o amplíen las capacidades y saberes que se corresponden con 
el perfil profesional en el que se están formando, tendiendo a producir una 
vinculación sustantiva entre la formación académica y los requerimientos de los 
sectores de salud. 

En síntesis, las prácticas profesionalizantes propician en las/os estudiantes de esta 
tecnicatura, una aproximación progresiva al campo ocupacional de la salud, 
garantizando la articulación en este espacio curricular entre teoría y práctica  y 
asegurando el  acercamiento a situaciones reales de trabajo. 

e. Referenciales de evaluación 
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La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje e inferir si los estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. 

Se considera a la evaluación como un proceso permanente que atraviesa todo el 
trayecto formativo del estudiante, en el que pueden reconocerse múltiples vías para 
ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El diálogo permanente de 
los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos soportes tecnológicos 
presenciales y virtuales-sincrónicos y asincrónicos-, acerca de los avances, 
dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la trayectoria 
formativa académica de la/el estudiante. 

La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
auto, co-evaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios procesos de 
aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son esenciales para 
las devoluciones que realizan las y los docentes y que permiten la construcción de 
los conocimientos disciplinares. 

Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que el 
docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional. 

f. Entorno de aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En relación a la 
especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios propios 
u otras dependencias y organismos o lugares que contextualice la construcción de 
conocimientos y de las capacidades profesionalizantes. Se deben garantizar 
condiciones de climatización, ventilación, seguridad, luminosidad y mobiliario para el 
desarrollo de las actividades educativas en todos sus entornos de aprendizaje. 
También se debe contar con recursos didácticos, materiales, tecnológicos y 
específicos acordes a las especificidades de cada tecnicatura 

g. Perfil Docente 
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Licenciado/a-Técnico/a en Seguridad e Higiene en el Trabajo u otro graduado de 
nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este 
espacio curricular con trayectoria en el campo de conocimiento y formación 
pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

SALUD COMUNITARIA III - Carga Horaria: 64 hs 

a. Síntesis Introductoria 

El espacio curricular de Salud Comunitaria III articula con las propuestas de Salud 
Comunitaria I y Salud Comunitaria II.  En este caso se profundiza sobre los saberes 
necesarios para la comprensión de las redes en salud y redes comunitarias como 
espacio de empoderamiento y resolución de problemas de salud. Con este fin se 
desarrolla una perspectiva sobre el trabajo territorial y el diseño de políticas públicas 
y estrategias de intervención.  

Este espacio curricular cobra particular relevancia porque aquí se focaliza sobre  las 
redes, como manifestación preponderante de los entramados sociales sobre los 
cuales desarrollará sus intervenciones el TSSC. Esta materia propone un abordaje 
que permita indagar sobre un marco teórico referencial  que les permita reconocer las 
problemáticas de la comunidad,  planificar y gestionar acciones que motoricen la 
organización con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

Por otro lado,  dado que se considera que la Salud Comunitaria se caracteriza por 
una mirada integral y multidimensional de la Salud, se hace indispensable para su 
aplicación un enfoque interdisciplinar fundamental para el armado de equipos tanto 
en la función de gestión como en el territorio. En este sentido, se entiende que la 
gestión institucional (pública y privada) es una herramienta para crear e impulsar los 
procesos participativos como autogestión y cogestión, acercando las instituciones a 
la comunidad, facilitando procesos de empoderamiento que tiendan a una 
construcción de políticas públicas en sintonía con las necesidades de la población y 
por tanto garantizando el cumplimiento de Derechos Básicos. 

Es por todo ello que este espacio curricular promueve la puesta a disposición  de 
herramientas de gestión junto a una perspectiva de Salud Comunitaria, considerando 
que son la base para la transformación y democratización  de las Instituciones.  

b. Capacidades Profesionales 

Esta materia en articulación con otros espacios curriculares, horizontales y verticales, 
se propone la construcción de las siguientes capacidades de las/os futuras/os 
Técnicas/os Superiores: 

 La intervención de la/el Técnica/o Superior, en los procesos de 
configuración y fortalecimiento de las redes comunitarias, para mejorar la 
producción de estrategias socio-sanitarias para la atención de las 
problemáticas. 
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 La identificación y el reconocimiento de las redes en salud y las redes 
comunitarias para empoderar a la comunidad y promover procesos de 
gobernanza democráticos en los procesos de gestión cotidianos de la/el 
Técnica/o Superior. 

 La aplicación, en la labor profesional, de diversas perspectivas 
disciplinares que posibiliten el diseño y la implementación de las políticas 
públicas sanitarias en el territorio y la implementación de dispositivos 
alternativos para las intervenciones territoriales. 

 La apropiación de técnicas de trabajo colaborativo para constituir equipos 
y trabajar colectivamente en la resolución de situaciones problemáticas.   

 La construcción de nuevos conocimientos que permitan el análisis de los 
procesos de gestión y políticas públicas sanitarias para establecer las 
relaciones entre los problemas y necesidades sanitarias y las propuestas 
de abordajes, institucionales y comunitarios. 

 El conocimiento de los procesos de gestión, para poder definir 
prioridades y considerar alternativas de acción y la asignación de 
recursos para mejorar la calidad de atención. 

 El posicionamiento de la/el técnica/o superior en Salud para llevar a cabo 
sus tareas, en sus campos de intervención profesional en la perspectiva 
de los Derechos Humanos en el marco de la Educación Sexual Integral-
ESI-  . Géneros y Diversidades,  Promoción y Protección de los Derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 

 La utilización de las tecnologías de la información y comunicación que le 
permitan al Técnico Superior en Salud la permanente actualización para 
desarrollar sus tareas acordes a las necesidades del contexto y dentro de 
las normativas y protocolos vigentes. 

 La implementación de la labor de la/el Técnica/o Superior con una mirada 
profesional integral que le permita, permanentemente, articular y 
contrastar los saberes construidos en su formación para garantizar una 
intervención profesional acorde a los tiempos, a la normativa vigente y 
las dimensiones éticas profesionales. 

c. Contenidos 

Enfoque interdisciplinario: relación entre la complejidad de las problemáticas 
territoriales y la necesidad de abordajes interdisciplinarios de los problemas de Salud. 
Concepto de Red. Modelos de Redes en salud. Niveles en la construcción de Redes. 
Redes como herramienta para fortalecer acciones de Promoción de la Salud. Mapeo 
de actores. Mapeo interinstitucional. Redes en Salud, interinstitucionalidad e 
intersectorialidad y Multidisciplina. La gestión y sus componentes. Política y 
Gobierno. Las organizaciones de salud. Gestión: alcances y límites. Equipos de 
trabajo. Comunicación y coordinación en equipos de trabajo. Capacidades de 
Gobierno: personales e institucionales. La planificación como herramienta de 
Gestión. Niveles operacionales: plan, programa, proyecto. Planificación Estratégica / 
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Normativa. Proyecto político y Salud. Dimensiones de producción subjetiva en Salud: 
macro (económicas), meso (institucionales) y micro (la vida cotidiana). El Rol de la/el 
Técnica/o Superior en Salud Comunitaria en instituciones de gestión pública, privada 
y de seguridad social: vínculo con la comunidad. Puesta en valor de los saberes 
populares. Tensión institucionalidad-territorio. Enfoque de la complejidad. 
Planificación como inicio de un proceso de Salud. Identificación de problemas. 
Determinación de dominio / monitoreo / evaluación. Gobernanza. Liderazgo. 

d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes deben ser espacios donde los estudiantes puedan 
desarrollar actividades propias del campo profesional,pero asistidos, orientados, o 
bajo la tutela de un profesor. En todos los casos en los que sea posible, se 
recomienda que las prácticas profesionalizantes se desarrollen en los espacios 
productivos o propios del desempeño profesional. 

En relación con el presente espacio curricular , los estudiantes deberán realizar 
actividades que le permitan: 

 identificar y reconocer las redes en salud y las redes comunitarias 
para empoderar a la comunidad  

 promover procesos de gobernanza democráticos dentro de los 
mecanismos de gestión cotidianos   

 organizar junto con la comunidad estrategias para fomentar una 
participación reflexiva y crítica, capaz de dirigir autónomamente. 

 Conocer los diferentes procesos de gestión, para poder definir 
prioridades y considerar alternativas de acción y la asignación de 
recursos para mejorar la calidad de atención. 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de 
la respectiva Jurisdicción. 

e. Referenciales de evaluación 

La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje e inferir si las/os estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. 

Se considera a la evaluación como un proceso permanente que atraviesa todo el 
trayecto formativo del estudiante, en el que pueden reconocerse múltiples vías para 
ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El diálogo permanente de 
los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos soportes tecnológicos 
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presenciales y virtuales-sincrónicos y asincrónicos-, acerca de los avances, 
dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la trayectoria 
formativa académica de la/el estudiante. 

La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
auto, co-evaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios procesos de 
aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son esenciales para 
las devoluciones que realizan las/os docentes y que permiten la construcción de los 
conocimientos disciplinares. 

Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que la/el 
docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional. 

f. Entorno de aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En relación a la 
especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios propios 
u otras dependencias y organismos o lugares que contextualice la construcción de 
conocimientos y de las capacidades profesionalizantes. Se deben garantizar 
condiciones de climatización, ventilación, seguridad, luminosidad y mobiliario para el 
desarrollo de las actividades educativas en todos sus entornos de aprendizaje. 
También se debe contar con recursos didácticos, materiales, tecnológicos y 
específicos acordes a las especificidades de cada tecnicatura 

g. Perfil Docente 

Médico/a, Enfermero/a, Sociólogo/a, Trabajador/a Social, Antropólogo/a, Psicólogo/a 
Técnico Superior en Salud Comunitaria u otro graduado de nivel superior que posea 
formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular con 
trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su 
ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

SALUD AMBIENTAL - Carga horaria 64 hs 

a. Síntesis Introductoria 

El conocimiento de la dimensión ambiental de la salud aporta a la/el futura/o 
Técnica/o Superior en Salud Comunitaria, las bases conceptuales y metodológicas 
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para la identificación de los factores de riesgos ambientales, que afectan la salud de 
los grupos sociales más vulnerables. En este espacio curricular, se brindan las 
herramientas necesarias para promover la participación de la comunidad, en la 
búsqueda de soluciones a nivel local en torno a los problemas de salud ambiental de 
la comunidad. 

Esta materia, se plantea en el tercer año de la carrera, teniendo en cuenta que 
requiere para su comprensión, fundamentos de Salud Pública, de Salud Comunitaria, 
de Epidemiología Comunitaria y de Promoción de la Salud. Se propone una 
aproximación teórica y metodológica al campo de la salud ambiental desde la 
perspectiva comunitaria; a partir del conocimiento de los determinantes ambientales 
de salud y de la participación de la comunidad.   

El trayecto formativo  se plantea profundizar sobre el "desarrollo sostenible", que 
busca asegurar que la generación presente y las futuras, puedan satisfacer sus 
necesidades más básicas. En este sentido, se orienta al desarrollo de capacidades 
para el diseño de estrategias de prevención, de promoción y de abordaje de la salud 
ambiental en los territorios, centradas en acciones de atención primaria ambiental, 
vigilancia epidemiológica y monitoreo ambiental local. En este marco, la salud 
ambiental comunitaria se fundamenta en el respeto a los derechos humanos y en la 
búsqueda de una justicia social efectiva como garantía de la salud de la comunidad. 

b. Capacidades Profesionales 

Este espacio curricular  en articulación con otros espacios curriculares, horizontales y 
verticales, se propone la construcción de las siguientes capacidades de las/os 
futuras/os Técnicas/os Superiores: 

● La apropiación de una visión crítica e integradora de los vínculos entre la 
salud humana y la situación ambiental en la comunidad.  

● El posicionamiento ético de la/el Técnica/o Superior en Salud 
Comunitaria con los principales problemas de salud ambiental de su 
territorio, la calidad del ambiente y la promoción de la calidad de vida de 
la población. 

● La realización de trabajo colaborativo con el equipo de salud orientado a 
la vigilancia de enfermedades transmisibles y no transmisibles, 
participando en la identificación de riesgos ambientales en poblaciones 
vulnerables. 

● La identificación de prácticas tradicionales para el mantenimiento y 
promoción de la salud ambiental comunitaria. 

● La planificación de acciones de promoción de la salud destinadas a la 
educación ambiental para la salud, desde la perspectiva de la educación 
popular en salud. 

● El reconocimiento de los determinantes socio ambientales y la 
prevención de riesgos asociados con los alimentos, con el agua, con el 
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aire, ruido, radiaciones, con el suelo, con plaguicidas, productos químicos 
y vectores, con los residuos sólidos y peligrosos, así como; los riesgos 
sociales y los riesgos asociados al ambiente laboral.  

● El fortalecimiento de la gestión local de los problemas de salud ambiental 
en el territorio, sustentado en los principios y estrategias de la atención 
primaria local y el monitoreo ambiental local. 

● La actuación profesional de la/el Técnica/o Superior en su contexto 
laboral, teniendo en cuenta los principales problemas de salud ambiental 
de su territorio para la elaboración de proyectos de ecodesarrollo 
comunitario.  

● El posicionamiento de la/el técnica/o superior en salud para llevar a cabo 
sus tareas, en sus campos de intervención profesionales, en el marco de 
la perspectiva de los Derechos Humanos en el marco de la Educación 
Sexual Integral-ESI-  . Géneros y Diversidades,  Promoción y Protección 
de los Derechos de niñas, niños y adolescentes. 

● La utilización de las tecnologías de la información y comunicación que le 
permitan a la/el técnica/o superior en salud, la permanente actualización 
para desarrollar sus tareas acorde a las necesidades del contexto y 
dentro de las normativas y protocolos vigentes. 

● La implementación de la labor de la/el técnica/o superior, con una mirada 
profesional integral que le permita, permanentemente, articular y 
contrastar los saberes construidos en su formación para garantizar una 
intervención profesional acorde a los tiempos, a la normativa vigente y 
las dimensiones éticas profesionales 

c. Contenidos 

Salud ambiental: concepto y campo de acción. Promoción de la salud. Desarrollo 
Sostenible. Derecho a un ambiente sano. Políticas públicas de salud y ambiente. 
Salud ambiental desde una perspectiva comunitaria. Gestión ambiental local. 
Estrategias para el desarrollo de la Salud Ambiental.. Municipios y Comunidades 
Saludables. Atención Primaria Ambiental. Educación, planificación y Ambiental 
Comunitario. Salud, redes y territorio. Amenazas ambientales, peligros y riesgos para 
la salud humana y el desarrollo. Riesgos sociales, físicos, químicos biológicos. 
Impacto del ambiente en el proceso de salud-enfermedad. Elementos de Toxicología. 
Problemas ambientales urbanos y rurales con impacto en la salud .Epidemiología 
Ambiental. Enfoque epidemiológico de riesgo. Indicadores ambientales. 
Enfermedades asociadas al ambiente. Enfermedades prevalentes, emergentes y 
vectoriales. Arbovirosis y zoonosis, su impacto en la salud pública. Enfermedades 
transmisibles por alimentos (ETAs). Enfermedades no transmisibles asociadas al 
ambiente.  

d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 
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Las prácticas profesionalizantes deben ser espacios donde los estudiantes puedan 
desarrollar actividades propias del campo profesional,pero asistidos, orientados, o 
bajo la tutela de un profesor. En todos los casos en los que sea posible, se 
recomienda que las prácticas profesionalizantes se desarrollen en los espacios 
productivos o propios del desempeño profesional. 

En relación con el presente espacio curricular , los estudiantes deberán realizar 
actividades que le permitan: 

 Incorporar una visión crítica e integradora de los vínculos entre la 
salud humana y la situación ambiental en la comunidad.  

 identificar los principales problemas de salud ambiental del territorio, la 
calidad del ambiente y la promoción de la calidad de vida de la 
población. 

 Realizar trabajos colaborativos con el equipo de salud orientado a la 
identificación de riesgos ambientales en poblaciones vulnerables. 

 Reconocer los determinantes socio ambientales  
 Desarrollar estrategias de prevención de riesgos asociados con los 

alimentos, con el agua, con el aire, ruido, radiaciones, con el suelo, 
con plaguicidas, productos químicos y vectores, con los residuos 
sólidos y peligrosos, así como; los riesgos sociales y los riesgos 
asociados al ambiente laboral.  

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de 
la respectiva Jurisdicción. Las prácticas planteadas en este espacio deberán 
integrarse con saberes propios de los otros campos de cursado simultáneo que 
integran el plan de estudios. 

e. Referenciales de evaluación 

La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje e inferir si los estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. 

Se considera a la evaluación como un proceso permanente que atraviesa todo el 
trayecto formativo del estudiante, en el que pueden reconocerse múltiples vías para 
ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El diálogo permanente de 
los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos soportes tecnológicos 
presenciales y virtuales-sincrónicos y asincrónicos-, acerca de los avances, 
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dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la trayectoria 
formativa académica de la/el estudiante.   

La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
auto, co-evaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios procesos de 
aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son esenciales para 
las devoluciones que realizan los docentes y que permiten la construcción de los 
conocimientos disciplinares. 

Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que la/el 
docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional. 

f. Entorno de aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En relación a la 
especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios propios 
u otras dependencias y organismos o lugares que contextualice la construcción de 
conocimientos y de las capacidades profesionalizantes. Se deben garantizar 
condiciones de climatización, ventilación, seguridad, luminosidad y mobiliario para el 
desarrollo de las actividades educativas en todos sus entornos de aprendizaje. 
También se debe contar con recursos didácticos, materiales, tecnológicos y 
específicos acordes a las especificidades de cada tecnicatura. 

g. Perfil Docente 

Técnico/a Superior en Ambiente y Salud, Ingeniero/a Ambiental u otro graduado de 
nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este 
espacio curricular con trayectoria en el campo de conocimiento y formación 
pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

PROBLEMAS COMPLEJOS DE LA SALUD COMUNITARIA - Carga horaria: 64 hs 

a. Síntesis Introductoria 

Esta materia propone profundizar sobre ciertos aspectos introducidos en  la materia  
Problemas Prevalentes de la Salud Comunitaria del segundo año. Se presenta una 
selección de contenidos como Problemas Complejos de Salud Comunitaria que se 
distinguen por la magnitud que representan, por su incidencia en la morbimortalidad  
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de la población, y por su potencial para indagar hacia las acciones de resolución de 
los mismos. 

El paradigma de la complejidad representa una epistemología diferente a la 
prevalencia de problemas que surgen de la epidemiología que tiende a delimitar 
campos desde un enfoque  por enfermedades y unidisciplinar. Este paradigma 
propone un abordaje de problemáticas del campo  sanitario desde un 
posicionamiento ético, político como lo es la Salud Comunitaria  y también desde una 
visión integral que incorpora lo culturalmente  diverso y las determinaciones sociales. 

Esta materia  concibe  el abordaje de los problemas complejos como una progresión 
en la que las/os Técnicas/os Superiores irán transitando desde el conocerlos y 
comprenderlos  con un enfoque integral,  para luego programar cómo   resolverlos. 
Su atención requerirá una modalidad de intervención plural, intersectorial e 
interdisciplinar, como así también de una fuerte presencia del Estado como garante 
de derechos. Por tanto, esta materia se formula también como un espacio para la 
construcción de enfoques interdisciplinarios que sumen la diversidad de saberes y 
prácticas a partir de la intervención en problemas complejos. 

La consideración de los problemas seleccionados para esta materia se realiza ante el 
conocimiento del impacto que pueden producir en el modelo de atención 
predominante y en la fuerza laboral, las/os Técnicas/os Superiores,  la demanda o el 
hallazgo de problemas complejos. Frecuentemente quedan al descubierto las 
carencias formativas y los propios prejuicios, mitos y creencias, Estas situaciones  
debieran ser contenidas con  dispositivos de reflexión colectiva tanto en el espacio 
áulico como en las prácticas territoriales. 

b. Capacidades Profesionales 

Este módulo en articulación con otros espacios curriculares, horizontales y verticales, 
se propone la construcción de las siguientes capacidades de las/os futuras/os 
Técnicas/os Superiores: 

 El reconocimiento  de los procesos salud-enfermedad –atención en las  
áreas de responsabilidad sanitaria, cómo se producen  y si existen 
estrategias de cuidados,  factores de protección y a que riesgos están 
expuestos, para que esta capacidad se constituya en uno de los ejes 
organizadores del trabajo de técnicos y técnicas superiores. 

 La participación en prácticas sanitarias situadas en cada territorio para  
favorecer el acceso  de la población del área a las políticas públicas 
nacionales, provinciales y locales a partir de conocer el contexto local e 
identificar necesidades de salud. 

  La adquisición de  herramientas de carácter de gestión para  aplicarlas 
en el abordaje de los problemas complejos y luego diseñar acciones que 
promuevan el desarrollo de culturas, prácticas y actitudes que favorezcan 
la equidad y la igualdad. 
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 La comprensión de la transversalidad que propone  la estrategia de  
Promoción de la salud y el enfoque de Derechos, integral e 
interdisciplinario para poner en diálogo  los contenidos y  las prácticas 
territoriales articulando con diversos sectores y actores en el ámbito  
comunitario. 

 La identificación de factores protectores, situaciones de mayor riesgo y 
recursos disponibles para esa complejidad tanto  individual como grupal 
para   el diseño de planes de trabajo en la comunidad.   

 La construcción de   cartografía  social  para la  ubicación de las familias, 
grupos sociales y a otros  actores /problemas  del nivel comunitario y el 
reconocimiento  de  indicadores  mínimos  de las situaciones complejas 
de salud para  favorecer un abordaje promoción y prevención, oportuno, 
de calidad y que evite mayores daños. 

 El análisis de la situación de salud de la población a través de la 
observación, recolección de datos y la  construcción de indicadores 
siguiendo el enfoque de la epidemiología comunitaria, para la 
construcción  del conocimiento que sirva para priorizar los problemas de 
salud y la toma de decisiones en instituciones y organizaciones del nivel 
local. 

 La gestión y organización de la información  territorial participando en la 
construcción de canales de  comunicación, aplicando estrategias 
comunicacionales y haciendo circular la información en el marco del  
equipo de salud y de la comunidad, orientadas a desarrollar el 
autocuidado y empoderamiento de  individuos y grupos sociales 
mejorando sus condiciones de vida. 

 La promoción del fortalecimiento de las redes existentes como ámbitos 
de acción colectiva para la resolución de problemas. 

 La capacidad de reflexionar sobre los problemas complejos 
seleccionados  sin incorporar los  prejuicios y creencias y deconstruir las 
propias  representaciones para que las/os Técnicas/os Superiores  
puedan construir formas de abordaje en intervención en promoción de la 
salud con enfoque de derechos.  

 El posicionamiento de la/el técnica/o superior en Salud para llevar a cabo 
sus tareas, en sus campos de intervención profesional en la perspectiva 
de los Derechos Humanos en el marco de la Educación Sexual Integral-
ESI-  . Géneros y Diversidades,  Promoción y Protección de los Derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 

 La utilización de las tecnologías de la información y comunicación que le 
permitan a la/el Técnica/o Superior en Salud la permanente actualización 
para desarrollar sus tareas acordes a las necesidades del contexto y 
dentro de las normativas y protocolos vigentes. 

 La implementación de la labor de la/el Técnica/o Superior en Salud con 
una mirada profesional integral que le permita, permanentemente, 
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articular y contrastar los saberes construidos en su formación para 
garantizar una intervención profesional acorde a los tiempos, a la 
normativa vigente y las dimensiones éticas profesionales. 

c. Contenidos 

El estado como garante de derechos. Legislación. Políticas Públicas Programas, 
Planes y Protocolos vigentes. Interdisciplina y dispositivos de salud 
comunitaria .Factores de protección y factores de riesgo en las familias y en la 
comunidad. Recursos individuales, familiares y comunitarios. Resolución de 
conflictos. Espacios institucionales de atención. Principales problemáticas 
alimentarias. Alimentación, déficit de nutrientes y condiciones de vida.  Derecho a la 
alimentación.  Seguridad y Soberanía alimentaria. Cuidados por grupos de edad y en 
Salud Sexual. Calendarios de  Vacunación Examen periódico de salud. IOMA, PAMI, 
Incluir Salud,  Banco Provincial de prótesis. Desigualdades y Violencia de género 
como problema de salud pública. Tipos, modalidades y ámbitos. Noviazgos violentos. 
Círculo de la violencia. Mitos  y creencias. Rol de la/el Técnica/o Superior en Salud 
Comunitaria frente a  la asignación social de los roles de género y las identidades 
sexuales hegemónicas. Niñeces  y personas mayores en situación de vulnerabilidad 
social,  escasez de alimentos suficientes y saludables,  violencias, maltrato. 
Indicadores mínimos.Delitos sexuales en las infancias y trata de personas. 
Judicialización de la pobreza. Personas con Discapacidades. La discapacidad como 
un atributo más de las personas. Prevención de mayores limitaciones. Derechos 
sexuales, reproductivos y no reproductivos de las personas con discapacidad.  
Inserción Laboral. Pensiones no contributivas, prestaciones. Personas con consumo 
problemático de sustancias y sujetos con padecimientos subjetivos. Diversidad 
cultural y consumos. Consumo y embarazo. Personas con Enfermedades Crónicas 
no Transmisibles, vivencias y pérdidas asociadas a la enfermedad crónica. Sistemas 
de apoyo social.  Tarea y rol de los cuidadores.  

d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes deben ser espacios donde los estudiantes puedan 
desarrollar actividades propias del campo profesional,pero asistidos, orientados, o 
bajo la tutela de un profesor. En todos los casos en los que sea posible, se 
recomienda que las prácticas profesionalizantes se desarrollen en los espacios 
productivos o propios del desempeño profesional. 

En relación con el presente espacio curricular , los estudiantes deberán realizar 
actividades que le permitan: 

 conocer el contexto local e identificar necesidades de salud. 
 participar de prácticas sanitarias situadas en cada territorio para  

favorecer el acceso  de la población del área a las políticas públicas 
 Aplicar   herramientas de gestión para  el abordaje de los problemas 

complejos 
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 Diseñar acciones que promuevan el desarrollo de culturas, prácticas y 
actitudes que favorezcan la equidad y la igualdad. 

 Comprender la transversalidad que propone  la estrategia de  
Promoción de la salud y el enfoque de Derechos, integral e 
interdisciplinario 

 Usar o crear canales de diálogo para poner a circular los contenidos y  
las prácticas territoriales articulando con diversos sectores y actores 
en el ámbito  comunitario. 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de 
la respectiva Jurisdicción. Las prácticas planteadas en este espacio deberán 
integrarse con saberes propios de los otros campos de cursado simultáneo que 
integran el plan de estudios. 

e. Referenciales de evaluación 

La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje e inferir si los estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. 

Se considera a la evaluación como un proceso permanente que atraviesa todo el 
trayecto formativo de la/el estudiante, en el que pueden reconocerse múltiples vías 
para ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El diálogo permanente 
de los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos soportes tecnológicos 
presenciales y virtuales-sincrónicos y asincrónicos-, acerca de los avances, 
dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la trayectoria 
formativa académica de la/el estudiante. 

La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
auto, co-evaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios procesos de 
aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son esenciales para 
las devoluciones que realizan las y los docentes y que permiten la construcción de 
los conocimientos disciplinares. 

Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que la/el 
docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional. 
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f. Entorno de aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En relación a la 
especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios propios 
u otras dependencias y organismos o lugares que contextualice la construcción de 
conocimientos y de las capacidades profesionalizantes. Se deben garantizar 
condiciones de climatización, ventilación, seguridad, luminosidad y mobiliario para el 
desarrollo de las actividades educativas en todos sus entornos de aprendizaje. 
También se debe contar con recursos didácticos, materiales, tecnológicos y 
específicos acordes a las especificidades de cada tecnicatura 

g. Perfil docente 

Médico/a, Enfermero/a, Sociólogo/a, Trabajador/a Social, Antropólogo/a, Psicólogo/a 
Técnico/a Superior en Salud Comunitaria y/o profesional graduado en el nivel 
Superior que posea formación específica en Salud Pública y/o comunitaria y/o 
experiencia profesional, y formación pedagógica. 

 

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE III: Desarrollo e Implementación de 
Proyectos Comunitarios en Salud - Carga horaria: 128 hs 

a. Síntesis Introductoria 

Esta último campo de práctica profesionalizante propone una inserción integral de 
la/el estudiante en todas sus funciones específicas con el fin de lograr el desarrollo 
de la labor como Técnica/o Superior en Salud Comunitaria con una mirada 
profesional integral que le permita, permanentemente, articular y contrastar los 
saberes construidos en su formación y garantizar una intervención profesional en el 
campo de la salud comunitaria. 

A través de las diferentes prácticas y actividades que se desarrollen, este espacio 
contribuye al fortalecimiento del rol profesional integrando los conocimientos que se 
construyen a lo largo de la carrera. En este sentido, las y los  estudiantes diseñarán 
un proyecto de intervención como parte de su rol como Técnicas/os Superiores en 
Salud Comunitaria, desde la perspectiva de la investigación acción participativa que 
considere como punto de partida el diagnóstico y caracterización de un problema o 
situación problemática para plantear estrategias que permitan articular acciones para 
su superación. 

Se aborda la planificación y elaboración de un Proyecto Final Integrador que  
considere principalmente la identificación de  problemas y defina prioridades de 
intervención, para implementar soluciones. Asimismo se espera que puedan 
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establecer los cursos de acción que pueden ser seguidos para solucionar los 
problemas y que permitan monitorear si son adecuados para los fines perseguidos y 
si los resultados obtenidos están dentro de lo esperado. 

A modo de síntesis, la comprensión de los diferentes aspectos y principales 
características de la planificación en salud comunitaria, requiere la identificación de 
caminos operativos que provean instrumentos para la toma de decisiones: 
identificación de los problemas; determinación de dominio; factores determinantes y 
condicionantes; selección de los cursos de acción; monitoreo y evaluación.  

En este sentido serán protagonistas en su proceso de formación de una actividad 
integrada que combina la investigación social, el trabajo educacional y la acción. 
Aspectos fundamentales en una intervención situada y participativa que contiene: la  
investigación, mientras  realiza un análisis profundo de las condiciones de los grupos 
o comunidades y se evalúan participativamente sus necesidades; la educación, por la 
que se genera conciencia crítica en la comunidad, permitiendo identificar sus 
necesidades, la causa de sus problemas y las posibles soluciones a los mismos; y la 
acción, desde la que los participantes implementan soluciones a sus problemas, 
utilizan sus propios recursos para lograr  la transformación de la realidad social a 
través del empoderamiento de los grupos de pertenencia y la comunidad participante.  

b. Capacidades Profesionales 

Este campo de formación en articulación con otros espacios curriculares, 
horizontales y verticales, se propone la construcción de las siguientes capacidades 
de las/os futuras/os Técnicas/os Superiores: 

● La actuación por parte de las/os Técnicas/os Superiores en Salud 
Comunitaria en los procesos participativos que colaboran en la 
construcción del pensamiento crítico, para identificar los procesos que 
determinan los problemas de salud en la comunidad. 

● El desarrollo profesional de la/el Técnica/o Superior para la promoción de 
la participación real de los grupos socio comunitarios, con una mirada 
crítica reflexiva, para poder  comprender, intervenir y transformar la 
realidad del territorio de referencia. 

● La identificación de la diversas problemáticas socio comunitarias y 
necesidades de salud en el territorio para construir colaborativamente 
una planificación de acciones con la participación colectiva en todo el 
proceso de implementación, evaluación y comunicación del conocimiento 
producido. 

● El diseño, coordinación, implementación y evaluación de un proyecto de 
salud comunitaria, por parte de la/el Técnica/o Superior en articulación 
con diferentes efectores del sistema de salud, a partir del diagnóstico y la 
identificación de situaciones problemáticas.  

● El posicionamiento de la/el técnica/o superior en Salud Comunitaria para 
llevar a cabo sus tareas, en sus campos de intervención profesional en la 
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perspectiva de los Derechos Humanos en el marco de la Educación 
Sexual Integral-ESI-. Géneros y Diversidades,  Promoción y Protección 
de los Derechos de niñas, niños y adolescentes. 

● La utilización de las tecnologías de la información y comunicación que le 
permitan a la/el Técnica/o Superior en Salud Comunitaria la permanente 
actualización para desarrollar sus tareas acordes a las necesidades del 
contexto y dentro de las normativa y protocolos vigentes. 

● La implementación de la labor de la/el Técnica/o Superior en Salud con 
una mirada profesional integral que le permita, permanentemente, 
articular y contrastar los saberes construidos en su formación para 
garantizar una intervención profesional acorde a los tiempos, a la 
normativa vigente y las dimensiones éticas profesionales. 

c. Contenidos 

Contexto y situación. Comunidad y problematización territorial. Indagación colectiva: 
la comunicación, construcción de problemas, redes de problemas, redes de objetivos. 
Análisis de alternativas. Planificación estratégica. Análisis participativo y selección del  
problema de intervención. La planificación participativa de líneas  de acción. 
Integración de miradas y  saberes. Definición colectiva de  Objetivos, Actividades, 
Recursos,  Tiempos y Responsabilidades.  Previsión de posibles obstáculos.  
Evaluación: tipos de evaluación, actores que intervienen en el proceso de evaluación. 
La participación comunitaria en la  evaluación de las acciones. Difusión y  análisis de 
resultados en la Comunidad. El rol de la/el Técnica/o Superior en Salud Comunitaria 
como investigador/a y facilitador/a del proceso comunitario en el campo de la salud. 

d. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes deben ser espacios donde los estudiantes puedan 
desarrollar actividades propias del campo profesional,pero asistidos, orientados, o 
bajo la tutela de un profesor. En todos los casos en los que sea posible, se 
recomienda que las prácticas profesionalizantes se desarrollen en los espacios 
productivos o propios del desempeño profesional. 

En relación con el presente espacio curricular , los estudiantes deberán realizar 
actividades que le permitan: 

 conocer el contexto local e identificar necesidades de salud. 
 participar de prácticas sanitarias situadas en cada territorio para  

favorecer el acceso  de la población del área a las políticas públicas 
 Contribuir a los procesos participativos que colaboran en la 

construcción del pensamiento crítico, para identificar los problemas de 
salud en la comunidad. 

 Incentivar la participación real de los grupos socio comunitarios, con 
una mirada crítica reflexiva, para poder  comprender, intervenir y 
transformar la realidad del territorio de referencia. 
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 identificar las diversas problemáticas socio comunitarias y 
necesidades de salud en el territorio para construir colaborativamente 
una planificación de acciones con la participación colectiva en todo el 
proceso de implementación, evaluación y comunicación del 
conocimiento producido. 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de 
la respectiva Jurisdicción. Las prácticas planteadas en este espacio deberán 
integrarse con saberes propios de los otros campos de cursado simultáneo que 
integran el plan de estudios. 

e. Referenciales de evaluación 

La evaluación constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones 
en las prácticas educativas: desde las dimensiones epistemológicas, pedagógicas, 
didácticas, metodológicas e institucionales. En este sentido, se requieren algunos 
indicadores que puedan ser utilizados como evidencias para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje e inferir si las/os estudiantes van construyendo las 
capacidades profesionales propuestas desde la especificidad de los contenidos de 
cada materia. 

Se considera a la evaluación como un proceso permanente que atraviesa todo el 
trayecto formativo del estudiante, en el que pueden reconocerse múltiples vías para 
ponderar la apropiación de los temas y los aprendizajes. El diálogo permanente de 
los sujetos de desarrollo curricular a través de distintos soportes tecnológicos 
presenciales y virtuales -sincrónicos y asincrónicos-, acerca de los avances, 
dificultades y obstáculos es imprescindible para la construcción de la trayectoria 
formativa académica de la/el estudiante. 

La retroalimentación del proceso evaluativo a través de sus múltiples modalidades de 
auto, coevaluación y metaevaluación para la reflexión sobre sus propios procesos de 
aprendizaje en instancias de evaluación formativa y sumativa, son esenciales para 
las devoluciones que realizan las y los docentes y que permiten la construcción de 
los conocimientos disciplinares. 

Para la acreditación de la materia se tomará en cuenta: los análisis y reflexiones 
críticas de las lecturas indicadas; la entrega de los trabajos prácticos o producciones 
escritas; las evaluaciones parciales orales y escritas; los trabajos de campo: 
producción escrita y audiovisual con presentación oral en plenario; la participación 
activa a través de diferentes formas y todo aquel criterio de evaluación que el 
docente considere pertinente y apropiado en función del área de conocimiento, de la 
normativa vigente y el Plan de Evaluación y Acreditación Institucional y Jurisdiccional. 

f. Entorno de aprendizaje 
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Los procesos de enseñanza y aprendizaje se deben desarrollar en un contexto 
teórico y práctico que cuente con espacios físicos/virtuales adecuados a la matrícula 
y al tipo de características propias de la materia. En términos generales se proponen: 
aulas, talleres, laboratorios, espacios virtuales, bibliotecas, etc. En relación a la 
especificidad epistemológica se deben utilizar sectores afines a las características de 
la materia y sus prácticas profesionalizantes que implique el uso de espacios 
institucionales u otras dependencias y organismos que contextualice la construcción 
de conocimientos y de las capacidades profesionalizantes. Se deben garantizar 
condiciones de climatización, ventilación, seguridad, luminosidad y mobiliario para el 
desarrollo de las actividades educativas en todos  los entornos de aprendizaje. 
También se debe contar con recursos didácticos, materiales, tecnológicos y 
específicos acordes a las características de cada tecnicatura. 

g. Perfil Docente 

Médico/a, Enfermero/a, Sociólogo/a, Trabajador/a Social, Antropólogo/a, Psicólogo/a 
Técnico Superior en Salud Comunitaria u otro graduado de nivel superior que posea 
formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular con 
trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su 
ingreso y promoción en la carrera docente. 
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