Programa: Espacio Práctica de Integral electiva – curricular 2022
Segundo semestre
EPI 18: Salud mental comunitaria y derechos humanos: una mirada a las
infancias y las adolescencias.
Docente responsable: Prof. Adj. Andrés Techera
Equipo Responsable: Prof. Adj. Andrés Techera; Prof. Adj. Lorena Cabrera;
Prof. Mercedes Lukin
Docente Invitada: Br. Paula Piedrabuena
Articula con algún Servicio de la Udelar / otros Programas de Formación
Terciaria:
Especificar si responde a una demanda territorial: El curso es el resultado de
un proceso de reflexión entre docentes del Programa APEX y un conjunto de
actores comunitarios nucleados en la Mesa Local de Salud Mental del Oeste.
Referentes zonales invitados:
● Ricardo Larrañaga (Mesa Local de Salud Mental del Oeste)
● Mario Bentancur (Organización de Usuarios de la Salud del Oeste)
● Silbina Mieres (Dirección de Apoyo al Estudiante de Secundaria -DIE-)
Modalidad del cursado: presencial
Objetivos:
Objetivo General:
● Contribuir con el desarrollo de las capacidades universitarias y la formación
de recursos humanos en el campo de la Salud Mental Comunitaria, para el
abordaje de problemáticas sentidas por la comunidad con énfasis en la
población de niñas/os y adolescentes.
Objetivos Específicos:
● Desarrollar un curso de formación universitaria que aborde diversas
problemáticas que afectan a las infancias y las adolescencias, desde una
perspectiva integral y de derechos humanos.
● Promover un espacio de intercambio y desarrollo de nuevas iniciativas de
extensión e investigación en el campo de la Salud Mental Comunitaria.
● Promover prácticas colaborativas (interdisciplinarias e interinstitucionales)
entre las diversas instituciones y organizaciones interesadas en la temática.
● Estudiar las actuales formas de abordaje, cuidado y asistencia del
sufrimiento psíquico en la población de niñas/os y adolescentes de la zona
oeste de Montevideo.

Metodología de trabajo:
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.

Descripción y temario:
Se trata de un curso electivo, abierto a todas las áreas del conocimiento de
UdelaR, que aborda diversas situaciones-problemáticas visualizadas y sentidas
por la comunidad y que afecta especialmente a la población de niñas/os y
adolescentes. El curso se organiza desde un espacio de reflexión teórica
semanal, donde se articulan saberes y prácticas desde la perspectiva de la
salud mental comunitaria y los derechos humanos.
La propuesta formativa surge y es resultado del trabajo conjunto que viene
realizando la Universidad con diversas organizaciones e instituciones de la zona,
articuladas en la Mesa Local de Salud Mental del Oeste de Montevideo. Dentro
de los temas priorizados por la Mesa, se destaca la construcción de estrategias
para abordar las situaciones de sufrimiento psíquico (en sus diversas
expresiones) que viven las infancias y adolescencias.
El Programa APEX desarrolla desde hace 30 años estrategias de salud
comunitaria, sostenidas en la cooperación interinstitucional, la mirada territorial,
el trabajo en red, la interdisciplina y un enfoque ético del trabajo comunitario que
enfatiza el diálogo de saberes y el rol protagónico de la comunidad y sus
organizaciones.
La situación de las infancias y adolescencias de la zona se ve agravada por la
actual situación de crisis económica y socio-sanitaria que afecta a nuestro país;
así como por la falta de recursos humanos y materiales destinados al cuidado y
asistencia de la población. Los escasos recursos con los que cuenta el territorio,
se encuentran superados en su capacidad de dar respuesta a la creciente
demanda.
Por otro lado, destacamos el advenimiento de un nuevo paradigma de la salud
mental -orientado por la Ley 19.529 de Salud Mental- que promueve nuevas
formas de comprensión y abordaje del sufrimiento psíquico, incorporando el
análisis y actuación sobre diversas dimensiones que configuran el campo de la
salud mental. Se resalta dentro del proceso integrar una mirada que atienda las
condiciones de vida, las concepciones y marcos teóricos con los que se trabaja,
los servicios y recursos técnicos-asistenciales, los espacios de formación, las

políticas y los marcos normativos vigentes.
El equipo docente promueve a través del curso, el desarrollo de espacios de
prácticas integrales, singulares y originales, que permitan dar continuidad y
potenciar los procesos en los que se viene trabajando, junto con las instituciones
y organizaciones de la zona oeste de Montevideo.
Se busca que las/os estudiantes universitarios transiten por un proceso de
aprendizaje basado en la construcción y abordaje de problemas, desde una
perspectiva grupal-interdisciplinaria, priorizando el diálogo de saberes y la
participación protagónica de la comunidad.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PRÁCTICA
●
●
●
●

Evaluación continua
80% de asistencia al espacio teórico,
80% de asistencia al centro de práctica,
Trabajo final escrito basado en una reflexión grupal sobre el desarrollo de la
práctica y el contenido teórico dado en el curso.

ASPECTOS FORMALES DE ACREDITACIÓN
Duración de la práctica: 8 semanas
Fecha de inicio: 8/9/2022
Fecha de finalización: 27/10/2022
Días y horarios de clases:
● Espacio de reflexión teórica: jueves de 16 a 18 (semanal)
● Espacios de prácticas: Se deberá elegir un espacio de práctica teniendo en
cuenta los siguientes días y horarios: miércoles o jueves de 9 a 11; o
viernes de 14 a 16 (frecuencia semanal)
Carga horaria: (teórica – práctica) 6 hs semanales
Cupos totales: 80
Requiere saberes previos: no requiere saberes previos
Créditos que otorga: 6
Uso de Plataforma EVA: No se va a utilizar plataforma EVA
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