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 DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:  

Ejes Temáticos: Adolescencia, determinantes sociales de salud, participación 

adolescente y ciudadanía, en clave de derechos. Promoción de estilos de vida 

saludables y la prevención de potenciales riesgos 

Descripción temática: El presente proyecto es el resultado de la construcción 
colectiva de docentes integrantes del Programa APEX, de la Universidad de la 
República, con una mirada interdisciplinaria y de salud comunitaria. 
Se destacan como fortalezas, la interdisciplina, la coordinación 
interinstitucional de diferentes actores en territorio que comparten objetivos en 
común y el tránsito por diferentes experiencias que deben enfrentar los futuros 
profesionales, en su ejercicio profesional, en la resolución de problemas. 

Desde el punto de vista del abordaje integral de la enseñanza, representa una 
contribución reflexiva, con la finalidad de contribuir a procesos de cambios en 
las prácticas institucionales y así poder avanzar en nuevos modelos y buenas 
prácticas, donde la UDELAR junto con los diferentes actores sociales y el 
estado, asuman la responsabilidad de ser garantes de que adolescentes, 
ejerzan sus derechos. 

El proyecto plantea como estrategia central la APS, a partir de la formación de 
profesionales críticos de las distintas áreas de conocimiento. 

Se transita por conceptos que tienen que ver con las adolescencias, y la 
construcción de identidades en la actualidad, el ejercicio de derechos, la 
autonomía, la salud integral y la estrategia de APS, dinámicas participativas y 
herramientas lúdico expresivas para la promoción de salud, en el marco de la 
salud comunitaria. 

La propuesta está dirigida a estudiantes avanzados de las 3 áreas, con 
énfasis en las áreas social, artística y salud que estén interesados en esta 
temática, se abordarán las complejidades que enfrentan los adolescentes en 
la actualidad. 

 

En cuanto a la dimensión pedagógica se destaca el aprendizaje situado y el 
aprendizaje significativo por problemas, de corte socio constructivista. Donde 
el involucramiento de actores sociales, así como el diálogo de saberes, genera 
relaciones diferentes a las que se puedan dar  en  el  aula  universitaria,  y  
que  prepara  al  futuro  profesional para  escenarios  no previstos.  En 



 

 

cuanto a la dimensión institucional, nuestras intervenciones se posicionan 
intersectorialmente tanto en el eje de Salud Comunitaria como en el eje 
Educativo. 

OBJETIVOS: 

Objetivos generales:  

a) Fortalecer vínculos con los actores sociales e institucionales a partir de 
la realización de un proceso de construcción de demanda territorial, en 
los barrios priorizados del Municipio A de Montevideo y zonas aledañas 

b) Fomentar y desarrollar líneas de investigación, extensión crítica y 
enseñanza, realizadas en los diferentes espacios de trabajo con actores 
sociales e institucionales, en el campo de la investigación en temáticas 
de adolescencia. 

c) Promover y acompañar la inserción de estudiantes de grado y 
posgrado de la UdelaR, a las tareas de enseñanza, investigación y 
extensión crítica, que se desarrollan desde el núcleo Adolescentes de 
APEX, en coordinación con equipos de trabajo con objetivos en común. 

d) Desarrollar una propuesta educativa que contribuya a la integración de 
adolescentes de la zona, para el reconocimiento de los mismos, como 
sujetos de derecho en el ejercicio de su ciudadanía. 

Objetivos específicos:   

a) Comprender las características de las adolescencias desde un 
enfoque integral e interdisciplinario. 

b) Reflexionar sobre las problemáticas de las adolescencias en la época 
actual desde una perspectiva integral y de derechos. 

c) Diseñar y ejecutar talleres de escritura creativa dirigida a los y las 
adolescentes de la zona, que contribuyan a la libre expresión, a la 
construcción de identidad y al gusto por la lectura y la escritura. 

d) Propiciar espacios de integración de los y las adolescentes de la zona, 
que contribuyan a la reflexión conjunta de temas de interés de los 
mismos, la participación activa en el ejercicio de sus derechos, que 
además operen como espacios de contención. 

e) Proporcionar al estudiante universitario, elementos teóricos y prácticos 
para el uso de las herramientas y de las metodologías, la coordinación 
de tareas y el manejo de las situaciones grupales y de gestión 
necesarias, para el logro de los objetivos planteados. 

f) Facilitar y colaborar en el desarrollo de las potencialidades de cada 
estudiante universitario, fomentando el desarrollo de competencias 
transversales. 

g) Fomentar espacios de producción de conocimiento, con la comunidad 

como sujeto de conocimiento, a través de metodologías participativas, 

que contribuyan a la resolución de problemas a nivel local. 



 

 

ESPACIO COMUNITARIO y ACTORES SOCIALES 

Programa APEX.-Espacio Adolescentes y/o Instituciones educativas formales y no 
formales del barrio Cerro. 

Se configura el siguiente espacio concreto de trabajo para el año 2021. 
 

● Taller Escritura creativa para Adolescentes. Promueve el gusto 
por la lectura y apunta al desarrollo y a la expresión creativa. Promueve 
en adolescentes el desarrollo cognitivo, la imaginación, la 
concentración, la autoestima, la confianza, el trabajo en equipo y la libre 
expresión. Propicia el encuentro, la actitud reflexiva del mundo y sobre 
todo la libre expresión de lo que sienten y piensan los y las 
adolescentes contemporáneos/as. 

● Fomenta la reflexión conjunta de temas de interés de los y las 
adolescentes, la participación activa en el ejercicio de sus derechos, y 
además opera como espacio de contención. 

● A tales fines se realizan encuentros semanales con adolescentes, 
abordando temas de su interés y beneficio, relacionados con la salud y 
los derechos. 

● Las prácticas en territorio se harán de forma presencial, en los 

lugares de inserción, estos son: Programa APEX, Instituciones 

educativas formales y no formales del barrio Cerro. (Esta modalidad 

podrá verse modificada o tener cambios , si se decreta distanciamiento 

social por pandemia) 

● Las clases teóricas se desarrollan combinando las modalidades 

virtuales sincrónicas y asincrónicas a través de plataforma virtual y 

recursos multimedia. 

Las prácticas se desarrollan siguiendo los protocolos sanitarios 
establecidos. 

Contenido temático: 
 

● MÓDULO 1: Extensión universitaria, perspectiva ética de la 

extensión universitaria y de intervención comunitaria en el territorio 

● MÓDULO 2: Determinantes sociales de salud, desde un enfoque 

salubrista. 

● MÓDULO 3: Derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Adolescencias. Factores riesgo y factores protectores. 

● MÓDULO 4: Salud comunitaria, herramientas lúdico-expresivas en la 

Promoción de Salud y Participación. 

MÓDULO 5: Redes; la intersectorialidad como estrategia para la salud. 

 

 



 

 

 

 METODOLOGÍA 

 

Este curso es teórico y práctico. Los espacios y proyectos se orientan a 
través de la construcción de la demanda con actores sociales, que apuntan 
al aporte para la transformación, a partir de una situación o problema social, 
identificado conjuntamente con los mismos. 

La metodología de trabajo con el estudiante, es de preferencia 
interdisciplinaria y participativa, y puede tomar formatos tales como; talleres, 
grupos de discusión, seminarios, salidas didácticas, técnicas participativas, 
ateneos, desarrollo de productos de comunicación, lectura y trabajo 
domiciliario, proyectos de investigación, y/o sistematizaciones de 
experiencias. 

Estos lineamientos, a partir de los cuales se desarrolla un proceso de 

profundización de la temática a abordar 

ASPECTOS FORMALES DE ACREDITACIÓN 

Dirigido a: A todas las áreas de la UdelaR 

Período: Anual  

 Fecha de Inicio: 22/04/2021 

 Finalización: 14/10/2021 

Días y Horario: Martes o jueves de 8 y 30 a 12 y 30 

Cupos: 20 distribuidos en ambas áreas ( de no completarse con un área se 

asignan por orden de prelación) Cupo mínimo 5 

Total de horas prácticas: 156 hs Carga Horaria semanal: 4 horas 

Saberes previos sugeridos: temáticas relacionadas a   Salud, Social y/o  

Artístico 

Créditos que Otorga: 10  

 

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Se realizará una evaluación continua del tránsito curricular de los/las 
estudiantes. 

Los mismos deberán tener una asistencia del 80% de las actividades. 

Un trabajo final (grupal), sobre: conceptualizaciones y reflexiones sobre el 

abordaje de las problemáticas dadas en el curso, desde la perspectiva 

interdisciplinar. 
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