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Medicina Social y Trabajo Social V 
 
El trabajo domiciliario tiene como objetivo la realización de un escrito en el que se 

describa, analice y  reflexione sobre un problema de salud colectiva, entendida ésta como una de 
las formas en que la cuestión social se expresa de modo particular  en cada centro de práctica.  
En el mismo, quedará expresamente reflejada la intervención o posible intervención del trabajador 
social.   

 
El desarrollo del trabajo deberá abordar cinco ejes: 
 
- la institución: historia, sujetos protagonistas de la práctica, proyectos y programas, 

 problemas presentes, respuestas de la institución  
 

- la temática de salud colectiva con las categorías específicas a abordar  
 
- el trabajo social: modo en que se manifiesta  la condición de trabajo asalariado y la 

categoría profesional 
 
- la propuesta de intervención: deberá estar fundamentada y para ello se explicitará la 

intencionalidad, los objetivos, estrategias y modalidades de intervención.  
 
- la  problematización de la experiencia práctica en  términos éticos incluyendo  

obstáculos y facilitadores e identificando de qué orden son los mismos.  
 
El trabajo tendrá como propósito  resaltar la mirada, la inserción y el accionar del Trabajo 

Social en el campo de la salud. 
 

 

CRITERIOS DE PRESENTACION: 
 
Estructura del trabajo 
 

1. En la primer página:  
a. Título  
b. Integrantes y los respectivos e-mails 
c. Resumen  breve y conciso el trabajo  
d. Fecha 

  
2. Desde la segunda hoja:  

a. Breve Introducción donde:  se fundamentará, contextualizará y  planteará el marco 
teórico del tema a desarrollar (1 página) 

b. Desarrollo. En este apartado se desarrollarán los ejes mencionados anteriormente. 
Se tendrán en cuenta los actores involucrados, el posicionamiento del equipo de 
trabajo, los intereses en juego de los distintos sujetos involucrados, los logros y 
obstáculos. Si fuera enriquecedor se puede incorporar alguna entrevista. (8 o 9 
páginas). 

c. Conclusiones (1 o 2 páginas) 
d. Bibliografía: se seguirá las normas APA (1 o 2 páginas) 

 
Nota: Se evaluará el uso y la pertinencia de la bibliografía de ambas cátedras. 

  
Extensión total márgenes y tipo de letra: 
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El trabajo no podrá superar las 15 páginas en hojas A4, incluidas la bibliografía y anexos. 
Deberá ser escrito en letra en Arial 11 con interlineado 1.5. Márgenes justificados. 
El trabajo se puede presentar en forma individual o en grupos. Si se opta por la modalidad grupal, 
el mismo no podrá superar las 4 personas. 
El trabajo deberá enviarse por e-mail a: lsusan@ciudad.com.ar , michelliv@yahoo.com  y 
areasalud2011@yahoo.com.ar  
Fecha de entrega de dos versiones en papel: 30 de octubre de 2012. 18 horas. En aula 2 a la 
docente designada para tal fin, con quien acordarán día y hora de defensa del trabajo.  
 
 
Fecha de entrega del primer  borrador  para supervisión 
 

 En el mes de septiembre, los días 17 (para Trabajo Social V) y  18(para Medicina Social), deberán 
hacer entrega del primer borrador  que contenga el título provisorio, un breve escrito que haga  
una primera aproximación a los ejes mencionados anteriormente  y a la  propuesta de intervención 
(objetivos, metodología , principales interrogantes, mención de  obstáculos y facilitadores 
posibles)  y  conclusiones  preliminares o supuestas. 
También incluirán un listado con la bibliografía  seleccionada para la elaboración del trabajo. 
Cabe aclarar que para Medicina Social se realizará, en los horarios de prácticos de cada grupo, 
un seguimiento continuo de la elaboración de los trabajos.  
 

Supervisión de los trabajos: 
 

Desde la fecha de entrega de las consignas tendrán instancias de supervisión obligatoria de los 
trabajos que será realizada de modo conjunta por  docentes de ambas cátedras. 
 Los avances llevados a cada supervisión serán considerados como evaluación de procesos y 
compondrán la nota la conceptual de la cursada. 
 
Fechas de supervisión obligatorias: 
 
 A convenir con los grupos, se estima que durante la 1ª y 3ª  semana de octubre.  
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