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DESCRIPCIÓN 
 
Este espacio de práctica surge de la coordinación, entre el equipo docente del 
Programa Apex y diversas organizaciones del territorio : el equipo de maestros de 
la Escuela República de Sudáfrica N°58, la Mesa local de Salud Mental, Liceo Nº 
61, Organización EL Abrojo, Estudio Jurídico Interdisciplinario. Participan 
estudiantes de diversos servicios universitarios y de otras formaciones terciarias. 
Resulta del encuentro de experiencias que articulan sus objetivos, optimizando la 
experiencia acumulada y los recursos disponibles. Se basa en una metodología de 
trabajo que implica un permanente análisis de la realidad, tratando de incorporar 
todos los elementos que la componen y las problemáticas coyunturales que surgen; 
es así, que en este último período se incorpora en la práctica como elemento de 
análisis,  la crisis y los efectos producidos por el Covid 19. 

Los problemas priorizados por el equipo docente y los estudiantes, se construyen y 
negocian en conjunto con los actores no universitarios con los que se trabaja. La 
formación incluye espacios de discusión teóricos, con énfasis en el estudio de 
autores latinoamericanos y espacios de prácticas pre-profesionales. En estos 
espacios, los estudiantes ensayan diversas estrategias de abordaje (singulares y 
originales) para los problemas que enfrenta la comunidad, incluyendo estrategias 
de trabajo, institucional, grupal, familiar y/o individual. 

TEMARIO: 

Uno de los temas priorizados, refiere al estudio y abordaje de las problemáticas de 
las infancias y adolescencias en el campo de la educación. Se observa en la 
actualidad que la clínica tradicional tiende a quedar sujeta a un funcionamiento 
mercantilizado, donde se limitan los abordajes de las problemáticas a la aplicación 
de protocolos homogeneizantes que reducen la capacidad del encuentro, 
irremplazable en la construcción del vínculo terapéutico.  

El problema de las infancias y las adolescencias es un importante analizador que 
revela una trama compleja, donde se evidencian, los efectos de las desigualdades 
sociales y la inequidad, el avance de la medicalización, las limitaciones de las 
instituciones para dar respuesta a las nuevas subjetividades, los problemas en la 
formación de recursos humanos y la elitización de la educación. 

Como docentes de la UdelaR, nos proponemos contribuir desde una visión integral 
de la Salud a la construcción de una clínica comunitaria que atienda en forma 
contextualizada las problemáticas emergentes de la coyuntura actual. Como 
premisa general, entendemos que el desarrollo de una praxis no se despliega por 
fuera de la concepción y modo de entender el mundo en general y de su realidad 
concreta en particular. Desde esta convicción, buscamos problematizar la clínica, 



 

priorizando los elementos coyunturales e históricos que nos conducen a pensar y 
construir una clínica que denominamos, contextualizada y subjetivante. (Rodríguez 
Nebot, J., 2004) 
  
METODOLOGÍA 
La propuesta metodológica, se basa en diferentes teorías del aprendizaje y el 
aporte de la pedagogía crítica. El espacio propone potenciar la capacidad crítica y 
de análisis, fomentando la participación comprometida de todos los actores 
involucrados.  
 
Desde este lugar, las acciones a desarrollar tendrán como encuadre: el trabajo en 
red; la articulación de actores y propuestas; la utilización de recursos expresivos y 
artísticos-creativos para el abordaje de las distintas problemáticas/necesidades 
que se piensen, perciban y sientan en los procesos de trabajo.  
 
Se impulsa una estrategia basada en la construcción de espacios de trabajo con 
perspectiva interdisciplinaria, interseccional  e intersectorial. Asimismo se 
jerarquiza el trabajo conjunto con la comunidad, reconociendo el diálogo de 
saberes, la participación en la toma de decisiones y la integralidad de las  
funciones universitarias. 
 
  
OBJETIVOS: 
 
 
1)Contribuir a la vinculación de los campos de la salud comunitaria y la 
educación para la comprensión y atención de las principales problemáticas que 
afectan a la población implicada. 
 
2)Crear y promover espacios para el desarrollo de prácticas y acciones 
universitarias integrales e interdisciplinarias.  
 
3)Elaboración y desarrollo de dispositivos clínicos comunitarios para el abordaje 
de las principales problemáticas detectadas.  
 
 
 
ASPECTOS FORMALES Y ACREDITACIÓN: 
 
Dirigido a: estudiantes de todas las disciplinas de la UdelaR. 
 
Saberes Previos Sugeridos: No se requieren saberes previos 
 
Días y horarios:  
Espacio de reflexión teórica: jueves de 16 a 18 (semanal) 
Espacio de prácticas: Martes, miércoles, o jueves de 9 a 11 (semanal) 
 
Modalidad: teórico-práctico.  
 
Periodo inicia : 5/05/2022    finaliza: 18/08 /2022 
 
CUPOS: 80 
 



 

Carga horaria total del semestre: 96 hs  (incluye horas de trabajo domiciliario) 
 
Créditos académicos: 6 créditos 
 
Forma de Aprobación de la asignatura:  
-Evaluación continua favorable,  
-Nota mínima 6 para aprobar 
-80% de asistencia al espacio teórico, 
-80% de asistencia al centro de práctica, 
-Trabajo final escrito.  
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