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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO 
MAESTRIA EN SALUD FAMILIAR  

Año 2017 
 
Programa del Seminario: Modelos de Intervención 
 
Docente Responsable del módulo: Lic. Elina Dabas 
 
Propósitos: 
 

 Revisar el concepto de modelo desde el enfoque de Redes Sociales 
 Enmarcar en el enfoque de Derechos las perspectivas de la Salud Familiar y 

Comunitaria 
 Reflexionar acerca de las modalidades de intervención en salud familiar 

comunitaria como un modo de disminuir la brecha que existe entre las instituciones 
de salud y las poblaciones 

 Promover que los participantes tomen contacto con las acciones de búsqueda de la 
salud que se generan en las comunidades 

 Contribuir a la discusión y reflexión sobre lógicas de acción de los actores sociales y 
de las comunidades, centrando la atención en los procesos autogestivos y 
cogestivos 

 Promover articulaciones sectoriales, institucionales y comunitarias como modo de 
realizar abordajes integrales de la problemática de la salud familiar y comunitaria. 

 
Metas: 
 
Se espera que los maestrandos logren: 
 

 Incorporar el Enfoque de Derechos en la concepción de Salud Familiar y 
Comunitaria 

 Incorporar el paradigma de las REDES SOCIALES 
 Analizar modelos de intervención “clásicos”, reflexionando sobre los conceptos de 

MODELO y de INTERVENCIÖN  
 Reconocer la perspectiva desde los nuevos paradigmas. 
 Vincular los conceptos y  estrategias de recuperación de la salud propuesta en el 

presente módulo con la propia realidad ocupacional con especial énfasis en el 
abordaje en red. 

 Apropiarse de técnicas y prácticas para la generación de estrategias participativas  
CONTENIDOS  
 
UNIDAD 1: MARCO PARA DIAGRAMAR INTERVENCIONES: ENFOQUE DE DERECHOS Y ENFOQUE DE REDES 
SOCIALES 
 
Eje temático I: Derechos Humanos: Noción de Derechos Humanos. Derechos de primera, segunda y tercera 
generación. Características de los Derechos Humanos 
Derecho a la Salud: enfoques basados en Derechos Humanos. 

CARTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.  Convenciones y pactos, ONU – Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos. 

Sánchez Rubio, David (2007). Repensar derechos humanos. De la anestesia a la sinestesia. 
Sevilla: Editorial MAD. ISBN 84-665-7152-3. 

Garín, Jorge: Manuel popular de Derechos Humanos. Ediciones CICCUS. Buenos Aires, 2012. 
Primera Parte 

 

http://web.archive.org/web/http:/www2.ohchr.org/spanish/law/
http://web.archive.org/web/http:/www2.ohchr.org/spanish/law/
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8466571523
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Eje temático II: Enfoque de Redes Sociales 
Dabas, Elina y Najmanovich, Denise: Redes, el lenguaje de los vínculos. Hacia la 
reconstrucción y fortalecimiento de la Sociedad Civil. Editorial Paidós. Buenos Aires. 1995. 
Capítulo 1 
Dabas, Elina y Najmanovich, Denise: Viviendo Redes, Cap. 1. Ediciones CICCUS. Buenos 
Aires, 2011.  
Najmanovich, Denise: El juego de los vínculos. Subjetividad y redes. Editorial Biblos. Buenos 
Aires. 2005. Capítulo II 
 

UNIDAD 2: LA RECUPERACIÓN DE EXPERIENCIAS COMO MARCO PARA PENSAR LAS INTERVENCIONES EN 
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 
Eje temático I: La recuperación de experiencias como marco para pensar las intervenciones en Salud 
Familiar y Comunitaria 
 
Recuperación de la experiencia: Desadaptación de los modelos heredados. Recuperación de experiencias 
no legitimadas desde las concepciones positivistas. De la Verdad Única a las Producciones de Sentido. El 
lugar del sujeto y lo social en la producción de conocimiento, subjetividad y experiencia. La transformación 
de la problemática de salud desde los enfoques de la complejidad.  
 
Modelos y Modelización desde el enfoque de la complejidad: El desafío  epistemológico: Del saber 
absoluto a la producción de sentido y del conocimiento abstracto a las prácticas cognitivas. De la razón 
abstracta al pensamiento complejo, implicado y encarnado. El contenido de la forma y la forma de los 
contenidos en una nueva relación teoría-praxis. Paisaje cognitivo del enfoque de la Complejidad: Unidad 
Heterogénea,  Delimitación contextual, Dinámica temporal e historicidad, Autonomía Ligada, Límites 
Fundantes, Configuraciones vinculares y redes, Conocimiento abierto y situado. Condiciones de posibilidad 
para emergencia de lo nuevo. 
 
Bibliografía 
Barnett Pearce, W: “Nuevos modelos y metáforas comunicacionales: el pasaje de la teoría a la praxis, del 
objetivismo al construccionismo social y de la representación a la reflexividad" en "Nuevos Paradigmas, 
Cultura y Subjetividad". D. Schnitman (comp). Paidós, Buenos Aires, 1994. 
Nuñez, Rodolfo: Del rol estático a la posición dinámica, en Redes Comunitarias. Lugar Editorial. 2006  
 
UNIDAD 2: DINÁMICA DE LAS INTERVENCIONES: CONOCER ES RESOLVER.  LÓGICAS TERRITORIALES DEL 
TRABAJO DESDE EL ENFOQUE DE RED. PERSPECTIVAS DESDE LOS ABORDAJES COMUNITARIOS Y LA 
GESTIÓN 
 
Eje Temático I: Diagnóstico situacional: conocer a la población o conocer con la población. Rol y posición de 
los profesionales y funcionarios: del rol estático a la posición dinámica. La concepción desde la red: el 
trabajo de diagrama coconstruido. La caja de herramientas versus protocolos de intervención. 
Bibliografía:  
Bertucelli, Sebastián (comp): Redes Comunitarias en Salud Pública. La experiencia de Río Tercero. Editorial 
Fundación Banco de Río Tercero. 1997. Córdoba 
Speck, Ross y Attenave, C: Redes Familiares. Editorial Amorrortu. 1973. Capítulos 1 y 2 
Dabas, Elina; Celma, L.C; Rivarola, T.; Richard, G.: Acerca de ¿qué hacer? Y ¿cómo hacer? Prácticas 
saludables (Dabas Elina) y Tragedia, duelo y esperanza. Acompañamiento en conversa-acciones para la 
construcción de sentidos (Celma y Rivarola), en Haciendo En Redes. Ediciones CICUUS. Buenos Aires. 2011  
Montero, Maritza: Hacer para transformar. El método en la psicología comunitaria. Paidós. 2004 
 
Eje temático II 

 La salud familiar comunitaria desde el enfoque de red. La red, las organizaciones, el barrio, el 
municipio. 
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 Construcción de dispositivos de abordaje. Posicionamiento de las instituciones jerárquicas como 
organizaciones descentralizadas con dinámicas heterárquicas Creación de contextos cooperativos. 
Dispositivo,  y estrategia de acción. 

 Mapeo y Territorio. Construcción de áreas estratégicas. Georreferenciación. 

 La gestión y la intervención en los diversos niveles: supranacional;  nacional, provincial, municipal, 
barrial. Propuestas de intervención en Salud Familiar Comunitaria desde equipos interdisciplinarios 
e intersectoriales. 

Bibliografía 
Dabas Elina: Multifamilias, en Red de Redes. Editorial Paidós. 1993 
Dabas, Elina y Nuñez Rodolfo: Visibilizando redes comunitarias, en Dabas E.; Viviendo Redes. Editorial 
CICCUS. Buenos Aires. 2006 
Sluzki, Carlos: “La red social; frontera de la practica sistémica” Cáp.2: “La red social: proposiciones 
generales”. Gedisa. 1996 Argentina. 
Dabas y Perrone: Redes en Salud, en Viviendo Redes 


