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PROGRAMA AÑO 2020 

 
 

Nombre de la Asignatura 
 

Relaciones humanas y desarrollo de la comunidad 
 
 

1. Equipo Docente (Cargo, Títulos, Nombre y Apellido – incluir instructores de área, 
profesionales adscriptos y ayudantes alumnos no rentados) 

 

 

Profesora titular (DE): Doctora Nilda Raquel Perovic 
Profesora asistente (DS): Magíster Romina Bocco 
Profesionales Adscriptas: Licenciadas Erica Solla, Nair Penko y Evelyn Amarilla 

  Alumnas colaboradoras: Silvana Camino y Erika Arellano 

 
2. Ubicación curricular y correlatividades 

 

Asignatura optativa (e) de cuarto año. 
Correlativas: Desarrollo Socioeconómico y Abasto de Alimentos (17) y Educación 
Alimentaria Nutricional (19). 

 
3. Carga horaria semanal y anual (según plan deestudios) 

 

Carga horaria: 58 h 
Asignatura: cuatrimestral. Se dicta en el primer cuatrimestre. 

 
En el primer y segundo cuatrimestre se forman tesinistas que integran el proyecto de 
investigación “Estilos de vida, variabilidad de biomarcadores de inflamación y estrés 
oxidativo en individuos en riesgo cardiometabólico”. Acreditado por Secyt-
UNC2018-2021. Categoría: Consolidar 3 

 
4. Días y horarios de cursado (teórico y práctico) 

 

 

Clases teóricas y prácticas: se cursan los días jueves de 14 a 17,30 hs. Lugar Pabellón 
de los Reformistas. Por la coyuntura del COVID 19, y, hasta tanto se levante la 
cuarentena, en el presente año las actividades, se realizarán de manera virtual. 
Clase teórica y prácticas, podrán consultarla en el aula virtual. 
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Tutoría, se realizarán cuando cada vez que el/la/los estudiantes lo requieran.  
Trabajo territorial: 10 h por cuatrimestre por grupo de estudiantes, los días varían según 
cada grupo, se estiman entre tres y cinco visitas al territorio de dos horas –como 
mínimo- cada visita. Esta actividad queda supeditada hasta tanto sega la cuarentena.  

5. Fundamentación 
 

Relaciones Humanas y Desarrollo de la Comunidad (RHyDC), es una asignatura 
optativa del plan de estudio (365) de la carrera Licenciatura en Nutrición, de la Escuela 
de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 
Córdoba. 

El eje de la asignatura se centra en las teorías y prácticas de las relaciones 
humanas, tales como el sentido del autoconocimiento y las relaciones interpersonales, y 
en abordajes analíticos y metodológicos del desarrollo comunitario, como ámbito de 
transformaciones para el bienestar social. 

La estrategia de enseñanza y la de aprendizaje en las que se sostiene la 
asignatura, se inscriben en las teorías de aprendizaje contextualizadas, dado que los 
escenarios territoriales posibilitan que el estudiante (re)signifique y problematice los 
contenidos emergentes de la realidad y participen con espíritu activo y autónomo en la 
construcción del conocimiento. 

Reconocer el punto de partida, es decir, las experiencias personales de los 
estudiantes en comunidades, es fundamental para comprender el posicionamiento, las 
tensiones, pre-conceptos, temores y expectativas que puedan emerger durante el proceso 
de inserción comunitaria, permitirá orientar las acciones de la asignatura en el 
transcurso del cuatrimestre. 

 

6. Objetivos 
 

Que los/as estudiantes logren luego del cursado de la asignatura: 
 

Objetivo General 
Adquirir competencias para los abordajes analíticos-metodológicos y teóricos-prácticos 
para la promoción del desarrollo comunitario desde una perspectiva local, regional o 
nacional a fin de promover prácticas alimentarias que favorezcan la soberanía y la 
seguridad alimentaria de las poblaciones o personas. 

 
Objetivos Específicos 
- Aplicar herramientas para realizar abordajes diagnósticos y de intervención 
comunitaria y territorial. 
- Estimular el pensamiento crítico y reflexivo frente a la/s problemática/s social/es 
relacionados a la alimentación y nutrición desde herramientas teóricas, analíticas, 
metodológicas y prácticas que permitan abordajes integrales a nivel comunitario y 
territorial. 
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- Reconocer valores, visiones y principios éticos que permitan constituirse en actores 
comprometidos con los procesos, dinámicas y transformaciones sociales en post de la 
calidad de vida relacionada a la salud y nutrición de las comunidades. 

 

7. Contenidos 
 

Contenidos mínimos 
 

Concepto de comunidad y desarrollo comunitario. Relaciones interpersonales. 
Comunicación: escucha y seudoescucha. Perspectiva histórica del paradigma de 
desarrollo comunitario al desarrollo local/territorial. Desarrollo comunitario y territorio, 
interculturalidad, organizaciones de la sociedad civil, participación comunitaria desde 
un enfoque alimentario y del derecho a la alimentación. Modelos y métodos para el 
diagnóstico y la intervención comunitaria desde una visión territorial con componente 
alimentario-nutricional. Herramientas de sistematización de trabajo comunitario. 
Metodología de investigación social en el campo socio-comunitario en el área de la 
alimentación y nutrición. 

 
 

Contenidos extendidos 
• Relaciones humanas 

Conceptualización de las relaciones humanas. Comunicación interpersonal. 
Autoconocimiento-emociones. Las relaciones en el proceso comunitario. 
Escucha: escucha asertiva, pseudoescucha. Equipo y grupo.  

 
• Comunidad 

Concepto de comunidad. Factores estructurales de la comunidad. Dimensiones 
de análisis de la comunidad: territorial, psicosocial, sociocultural y política. La 
comunidad y las instituciones.  

 
• Desarrollo de la comunidad 

Desarrollo comunitario: concepto, análisis y perspectivas. Perspectiva histórica 
del paradigma de desarrollo comunitario Intervención social comunitaria: 
participación comunitaria, modalidades de intervención o abordaje comunitario. 
El trabajo inter (interdisciplina, interculturalidad, intersectorialidad). Desarrollo 
comunitario sostenible y calidad de vida. Desarrollo comunitario y seguridad 
alimentaria. 

 
• Herramienta metodológicas para el trabajo en comunidad 

Registros de campo: anotaciones y cuaderno de campo. Entrevistas. 
Familiarización en comunidades. Sistematización de experiencias comunitarias. 
Evaluación y análisis de la comunidad. 
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8. Metodología de trabajo 
 

A lo largo del trayecto curricular los/as estudiantes contarán con clases teóricas y 
prácticas y actividades en territorio. Como apoyo pedagógico se utilizará el aula virtual 
y un manual que contiene una recopilación bibliográfica de diferentes autores que, 
conjuntamente con las experiencias en terreno, aportarán a la construcción del 
conocimiento, al desarrollo de habilidades y de competencias. 

El uso del aula virtual permitirá una comunicación fluida entre los actores de la 
asignatura, en la misma podrán encontrar material bibliográfico complementario, 
actividades prácticas, notificaciones, etc.; como así también el foro, espacio destinado a 
la interacción de opiniones. 

En relación al trabajo territorial, los/as estudiantes realizarán un proceso de 
familiarización en una comunidad que facilitará el desarrollo de un análisis situacional 
comunitario. Se considera al proceso de ir al campo/ ir al terreno como uno de los 
puntos centrales de la asignatura y que más fortalece al trayecto curricular. En este 
espacio, es donde se ponen en juego numerosos preconceptos, temores y expectativas y 
aparecen nuevas demandas, interpelaciones y cuestionamientos que hacen al rol del 
Licenciado en Nutrición. 

En este contexto, surge la reflexión permanente sobre las problemáticas 
abordadas y, de manera inseparable, los modos de trabajar en un contexto geográfico y 
socio-histórico concreto. Esto permite reconfigurar los roles de docentes y estudiantes, 
dinamiza el trabajo colectivo y genera nudos problemáticos a ser discutidos por los 
equipos. 

 
 

9. Instancias y criterios de evaluación 
 

Evaluación diagnóstica: 
• Al inicio de la asignatura, se realizará una encuesta que permitirá contar con 

información sobre los antecedentes de los estudiantes en relación con sus 
trayectorias y experiencias extensionistas, en territorio y comunidad; además se 
indagarán intereses, expectativas y conocimientos sobre los temas abordados en 
la asignatura. 

 
Evaluación teórica individual: 

• El estudiante deberá rendir una evaluación teórica individual, escrita, donde se 
presentará un caso y a partir de aquí deberá responder una evaluación múltiple 
opción. 

 
Evaluación práctica grupal integradora: 

• El estudiante cuenta con una evaluación práctica grupal integradora al finalizar 
el cuatrimestre, en esta instancia deberá dar cuenta de lo realizado a lo largo del 
cuatrimestre sobre la experiencia en territorio. La modalidad será oral con 
presentación de un video integrador e informe escrito, los cuales deberán ser 
subido al aula virtual, previo a la presentación oral. Participan todos los 
estudiantes que conforman cada grupo. Asimismo, se tendrá en cuenta el 
proceso de cada estudiante observado en las tutorías que se realizan a lo largo 
del cursado de la asignatura, que orienta las acciones del grupo en el territorio. 

 
Evaluación de trabajos prácticos: 

• A lo largo del cuatrimestre se realizarán 7 (siete) trabajos prácticos. 
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Instancias de recuperación: 
• El/la estudiante contará con dos instancias de recuperación, una para los trabajos 

prácticos, en el caso de no cumplimentar el 80% de los mismos, y otra para la 
evaluación teórica individual. La evaluación práctica grupal integradora no tiene 
instancia de recuperación. 

 

10. Requisitos para acreditar 
 

Condición de estudiante regular: 
 

• Aprobar dos (2) evaluaciones parciales, una individual y la otra grupal (trabajo 
práctico evaluable integrador), con el 60% o más cada una. 

• Asistir y aprobar el 80% de los seis (6) trabajos prácticos. 
• La inasistencia a las evaluaciones debe ser justificada mediante certificado 

médico avalado por la Dirección de Bienestar Estudiantil de la UNC. 
 

Condición de estudiante promocional: 
 

• Tener aprobadas las asignaturas correlativas (Desarrollo socioeconómico y 
abasto de alimentos y Educación Alimentaria Nutricional). 

• Aprobar el 80% de los seis (6) trabajos prácticos. 
• Aprobar el trabajo práctico interdisciplinario. 
• Aprobar dos (2) evaluaciones parciales, una individual y la otra grupal (trabajo 

práctico evaluable integrador), con siete (7) puntos o más. 
• En caso de inasistencia, ésta debe ser justificada mediante certificado médico 

avalado por la Dirección de Bienestar Estudiantil de la UNC. 
 

Condición de estudiante libre: 

• Cuando el estudiante no cumpla con los requisitos de regularidad o promoción 
antes mencionados. Su examen corresponde a las fechas establecidas en épocas 
de examen. 

 

11. Bibliografía (básica, complementaria, sitios web) 
 

• Ander-Egg, E. (1987) La práctica de la animación sociocultural. Buenos Aires: 
ICSA/HVMANITAS. Pp.17-33. 

• Bonvillani, A. (2011) Travesías Grupales. Algunas coordenadas para 
trabajar/pensar con grupos. Universidad Nacional de Córdoba. 

• Bonvillani, A. (2016). El diagnóstico en la intervención psicosocial 
organizacional. Proposiciones teóricas en tensión. En La intervención 
psicosocial: cuadernos del campo psicosocial. 1ra ed.-Córdoba: Brujas. 

• Csikszentmihalyi, M. (2008) El yo evolutivo: una psicología para un mundo 
globalizado. Barcelona, Kairós. 

• Chiaverato, I. (2003) Comunicación y relaciones interpersonales. Ed: Mc graw- 
Hill. 



Página 6 de 7  

• Chiu Navarro, V. y col. (2015) Algunas reflexiones de la bioética en las ciencias 
médicas. Educación Médica Superior. 

• Estrada Ospina, V.M. (2009). Trabajo social, intervención en lo social y nuevos 
contextos. En ponencia: Trabajo social e intervención en lo social, en el 
encuentro nacional de docentes en Metodologías de intervención profesional, 
realizado por el CONETS. Medellín, el 20 y 21 de Agosto de 2009. 

• Echeverría, R. (2010) Escritos sobre aprendizaje: recopilación. Ed. Gránica. 
Buenos Aires. 

• Echeverría, R. (2011) Ontología del lenguaje. Ed. Gránica. BuenosAires. 

• Fernández, AM. (2001) El campo grupal. Notas para una genealogía. Nueva 
Visión, BuenosAires. 

• Fonti, D. Hybris. (2012) Estudio interdisciplinario sobre ambiente y producción 
alimentaria. Ed. Universidad Católica deCórdoba. 

• Galindo P, Pino C. (2004). Globalización de la agricultura y la alimentación en 
la economía mundial. Un análisis crítico (teórico y práctico) desde la 
agroecología y el consumo responsable”.  

• Gomez Lera J. (1993) Dirigir es educar. McGraw-Hill / Interamericana de 
España,S.A. 

• Guber, R. (2005) El salvaje metropolitano. Ed. Paidos. Buenos Aires. 
• Guber, R. (2016). La etnografía: método, campo y reflexividad. Buenos 

Aires. Ed. SigloXXI. 

• Guix X. (2011) Ni me explico, ni me entiendes. Los laberintos de la 
comunicación. 10 ed. Revisada. Urbano. Navarra. 

• Gutiérrez, R., Navarro, M. L., & Linsalata, L. (2016). Repensar lo político, 
pensar lo común. Claves para la discusión. ID Inclán Solís, L. Linsalata y M. 
Millán (Coords.), Modernidades alternativas, 377-417. 

• Gutierrez Aguilar, R. (2018). Comunalidad, tramas comunitarias y producción 
de lo común. Debates contemporáneos desde América Latina. Oaxaca, México: 
Colectivo Editorial Pez en el Árbol, Ed. Casa de las Preguntas. 

• Hourtarf F. (2006). Los movimientos sociales y la construcción de un nuevo 
sujeto histórico. Ponencia en el marco del V Encuentro Hemisférico contra el 
ALCA y el Libre Comercio, LaHabana. 

• Marshall Infante MT. (1998). Intervención socio comunitaria en trabajo social. 
En: Ponencia Seminario Latinoamericano de Trabajo Social: Escuela de Trabajo 
Social Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 15 octubre de1998. 

• Masi A. (2008). El concepto de praxis en Paulo Freire. En publicación: Paulo 
Freire. Contribuciones para la pedagogía. Moacir Godotti, Margarita Victoria 
Gomez, JasonMafra, Anderson Fernandes de Alencar (compiladores). CLACSO, 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. ISBN 978-987-
1183-81-4. 

• Mijangos Noh JC (2006). Educación popular y desarrollo comunitario 
sustentable. Una experiencia con los Mayas de Yucatán. México, DF, FLACSO- 
Plaza y Valdés Editores. ISSN:0188-8838. 

• Montero M. (2006) Hacer para transformar. El método en la psicología 
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comunitaria. Buenos Aires:Paidós. 

• Montero M. (2011) Introducción a la psicología comunitaria: desarrollo, 
conceptos y procesos. Buenos Aires:Paidós. 

• Montero M. (2004): El paradigma de la psicología comunitaria y sus 
fundamentación ética y relacional. En Introducción a la psicología comunitaria. 
Desarrollo, conceptos y procesos. Buenos Aires: Ed.Paidós. 

• Montero Rivas, M. (2012). El Concepto de Intervención Social desde una 
Perspectiva Psicológico-Comunitaria. Rev MEC-EDUPAZ, Universidad 
Nacional Autónoma de México Nro.I. 

• NYELENI. (2007) Primer Foro Internacional para la Soberanía Alimentaria (23 -
27 de febrero de 2007 - Sélingué, Mali) y boletín internacional, voz del movimiento por 
la Soberanía Alimentaria. 

• Organización Mundial de la Salud. (2016) La salud en la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible. 27 de enero de2016. 

• Ortiz M, Borjas B. (2008). La investigación acción participativa: aporte de Fals 
Borda a la educación popular. Espacio Abierto, 17(4):615-627. Universidad del 
Zulia Maracaibo,Venezuela. 

• Plaza, S. (2009). Campo de la Psicología Comunitaria. Ficha de Cátedra 
Estrategias de Intervención Comunitaria. Facultad de Psicología. Universidad 
Nacional deCórdoba. 

• Rendón Monzón, J. (2004). Taller de diálogo cultural. Metodología participativa 
para estudiar, diagnosticar y desarrollar las culturas de nuestros pueblos. 
México, DF, Universidad de Guadalajara-UniversidadIberoamericana. 

• Sánchez Vidal, A. (2007). Intervención comunitaria: concepto, supuestos, 
técnica y estrategia. En “Manual de Psicología Comunitaria. Un enfoque 
integrado”. Ediciones Pirámide. Madrid.España. 

• Zárate, M. (2007). Desarrollo comunitario. En: Serrano, R et al. Modelo de 
desarrollo humano comunitario. Sistematización de 20 años de trabajo 
comunitario. México, DF, Plaza y ValdésEditores. 

• Zibechi, R. (2003). Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y 
desafíos. En: OSAL: Observatorio Social de América Latina. No. 9. Buenos 
Aires: CLACSO, 2003- . ISSN1515-3282. 


