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Educación Permanente 

 

Programa de curso: Curso-Taller Investigación acción participativa: Abordajes teórico-

prácticos en territorio. 

 

MODALIDAD (virtual / semipresencial /presencial):  Semipresencial  

 

Docente responsable: Prof. Miguel Olivetti 

Equipo Docente: Prof. Miguel Olivetti 

Docentes Invitados:  

Humberto Tommasino, Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Veterinaria 

Delia Bianchi, Polo de Salud Comunitaria, CENUR Litoral Norte 

Ayelen Gandolfo,. SAGIRNI, Facultad de Psicología  

 

Participación de actores no universitarios: SI 

 

Fecha de inicio: 17/6/2022 

Fecha de Finalización:  9/9/2022 

Días y horario: viernes de 14:00 a 17:00 

Calendario:  

 Instancias presenciales:  

Inicia: 17 de junio  

Viernes: 17 y 24 de junio, 8,15,22 de julio y 5 de agosto 

Sábados: comienza 9:00 horas, con actividades programadas en territorio. 

Fechas:25 de junio,9,16 de julio y 6 de agosto 

Instancias Virtuales: se informarán en el marco de los talleres presenciales 

Carga Horaria:   

45 horas 

CRÉDITOS QUE OTORGA:  3 

CUPOS: 50 

 

DESTINATARIOS:  

 

Organizaciones de vecinos, trabajadores-as, grupos de mujeres, jóvenes, docentes, estudiantes, 

administrativos de la UdelaR, funcionarios públicos de dependencias del Estado, Ministerios, 

Intendencia, Centros comunales, etc 
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TIPO DE ACTIVIDADES:  

 

Curso  

 

UNIDAD ACADÉMICA TEMÁTICA (UAT) EN LA QUE SE INSCRIBE LA PROPUESTA 

 

UAT: Comunicación y Cultura; PIF: Comunicación, diseño y territorio 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD (máximo 300 palabras) 

 

Este Curso-taller será con un enfoque teórico- práctico para ofrecer a las participantes 

experiencias de inserción en comunidad /territorio con docentes y referentes comunitarios 

orientadores de los diferentes aspectos del territorio. Tendrá un espacio teórico de aulas 

expositivas/conversatorio y espacios de taller para la construcción y análisis de técnicas y 

métodos utilizados en el trabajo de campo (construcción colectiva de la historia, mapeo de actores, 

cartografías sociales, mapeo de problemas, planificación estratégica) 

 

 

OBJETIVOS: Generales / específicos  

 

Desarrollar una experiencia teórica- práctica centrada en la formulación de un proyecto y basado 

en la concepción de extensión crítica e integralidad con base en la investigación acción 

participación que contribuya al fortalecimiento y formación de docentes, estudiantes, 

administrativos de la Udelar, funcionarios públicos de dependencias del estado, Ministerios, 

Intendencia, Centros comunales, etc 

 

CONTENIDOS 

 

Paradigma de extensión a través de la historia su relación con modelos de universidad y el 

sentido de formación universitaria. Extensión crítica e integralidad. Modelos de extensión rural. 

Dimensiones de la Integralidad y sentido de los programas y de las prácticas integrales  

Bases teórico conceptuales de la investigación acciona participación. 

Territorio/ comunidad y sus habitantes: actores locales, sujetos populares, organizaciones y 

movimientos sociales. 

Formas de Organización en el territorio y territorios fragmentados: barrios, instituciones, redes y 

comunidades lo urbano y lo rural. 

Procesos de construcción de demanda: metodologías de intervención e investigaciones de 

necesidades y relaciones de poder. Investigación acción participación. 

 Metodologías y técnicas: ¿para qué y para quién? ¿Qué queremos producir? Técnicas de 

investigación acción participativa, mapeo de actores, mapeo de problemas, árbol de problemas.  
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METODOLOGÍA 

 

Se desarrollarán seminarios taller en los cuales se abordarán conceptos teóricos y de aplicación 

práctica. Durante de los talleres se realizarán intercambios con el propósito de avanzar hacia la 

realización del trabajo final. Estos talleres se desarrollarán en formato híbrido, intercalando 

instancias presenciales con instancias virtuales por zoom. 

 

Actividades  

 

CRONOGRAMA PARA CURSO DICTADO EN 

MONTEVIDEO/CANELONES 

 

Actividad /  Día 

 1 2 3 4 5 6 

 
Presentación de participantes, equipo docente,  
Encuadre de la propuesta teórica y práctica 
Contenidos temáticos 
Investigación acción Participativa como metodología de construcción de 
proyectos de extensión universitaria e integralidad de las prácticas. 
Presentación de los espacios de práctica  
Planificación del trabajo práctico. 
 

      

 
Salida de campo y análisis de la información levantada. Reconstrucción de la 

historia de las comunidades visitadas.  
 
 

      

Presentación técnica de mapeo de problemas en territorio y construcción 

colectiva de la historia del territorio, grupos focales interpretativos 
 

      

 
Salida al campo- para realizar mapeo del problemas y mapeo de actores y 

cartografías sociales, análisis de la información levantada. 
 

      

 

Intercambio entre los participantes y actores sociales en el proyecto sobre la 
recuperación de la experiencia. Presentación de trabajos en grupos 
Evaluación y proyección  de posibilidades de concreción del trabajo 
 
 

      

 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
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Trabajo de Campo y Diseño del Proyecto, Trabajo final relativo a la elaboración de un protocolo 

de investigación que se irá desarrollando durante el curso. En este sentido, se propone una 

evaluación con énfasis en el proceso de cada participante. 
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