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El trabajo domiciliario tiene como objetivo la escritura de un artículo que 

sintetice la articulación de conceptos teóricos recorridos en la asignatura con 
relación a un tema de salud colectiva. 
 

La temática deberá referir a un problema de salud colectiva, donde quede 
expresamente reflejado el dominio del mismo, la reflexión y la posible intervención 
desde el campo de Trabajo Social.  En el desarrollo del artículo y para el análisis del 
problema seleccionado, se espera la utilización de los principales conceptos 
abordados durante el año: proceso salud enfermedad atención, determinantes 
sociales, sistemas y políticas de salud, APS, promoción y prevención, derecho a la 
salud, accesibilidad, equidad. 
    

El mismo deberá basarse en el análisis de alguna experiencia concreta (como 
por ejemplo, las prácticas pre-profesionales u otra experiencia donde exista 
interrelación entre el Trabajo Social y el área de la salud) finalizando con alguna 
reflexión de carácter propositivo. El trabajo tendrá como propósito final resaltar la 
mirada, la inserción y el accionar del Trabajo Social en el campo de la salud y será de 
carácter individual o grupal (hasta 4 personas). 

  
La defensa oral del trabajo consistirá en el desarrollo de la propuesta de 

intervención profesional sobre la problemática específica de salud abordada.  
 

 
CRITERIOS DE PRESENTACION: 
 
Estructura del trabajo 
 

1. En la primer página:  
a. Título  
b. Integrantes y los respectivos e-mails 
c. Resumen de 300 palabras.  



d. Fecha 
  

2. Desde la segunda hoja:  
a. Presentación del tema  donde se formulará el objetivo del artículo, y 

se fundamentará la elección del tema y la metodología. (1 página) 
b. Desarrollo: En el mismo, se definirá y contextualizará la temática 

brevemente dando lugar en el desarrollo propiamente dicho a la 
conceptualización del tema elegido desde la perspectiva de la 
Medicina Social/Salud colectiva (8 o 9 páginas). 

c. Propuesta de intervención posible: breve enunciación de la misma. La 
defensa oral del trabajo consistirá en la fundamentación y modalidad 
de implementación de dicha propuesta (1 página). 

d. Reflexión final: (1 página) 
e. Bibliografía: se seguirán las normas APA (1 página) 

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

  
Extensión total márgenes y tipo de letra: 
 
El trabajo no podrá superar las 12 páginas en hojas A4, incluidas la bibliografía y 
anexos. 
Deberá ser escrito en letra 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: saludcolectivafts@gmail.com 
 
Fecha de entrega de una versión en papel: 21 de octubre de 2014 en los respectivos 
prácticos.  
 
Algunos trabajos serán seleccionados para incluirlos en el libro de cátedra 2013 y en 
la página web de la Facultad. 
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