
 

 

Programa:  Espacio Práctica de Integral electiva – curricular 2022 

Segundo semestre 

 

 EPI 17: Prácticas comunitarias interdisciplinarias 

 Docentes responsables: Lorena Cabrera y Eduardo Alonso Bentos 

Equipo Responsable: Victoria Méndez, Andrea Giménez, Kail Márquez García, 

María Eugenia Viñar, Aída Pérez Conde, Lorena Cabrera y Eduardo Alonso 

Bentos 

Articula con algún Servicio de la Udelar / otros Programas de Formación 

Terciaria: ISEF, Psicología 

Especificar si responde a una demanda territorial: Responde al fortalecimiento 

de espacios territoriales en funcionamiento. 

Modalidad del cursado: Modalidad mixta (virtual – presencial) 

Objetivos: 

Objetivo General: 

Promover la enseñanza interdisciplinaria a partir de la construcción de problemas 

y estrategias de intervención comunes, que colaboren con los procesos 

territoriales. 

 

Objetivos Específicos: 

● Brindar a los y las estudiantes herramientas teóricas que faciliten la mirada 

común hacia el territorio y el análisis de los procesos que allí se suceden. 

● Promover el abordaje comunitario a partir de la construcción de problemas 

de intervención que orienten el trabajo de los y las estudiantes para el desarrollo 

de la experiencia práctica interdisciplinaria. 

● Analizar los impactos de las políticas públicas vinculadas a los contextos 

socio-territoriales en el que se desarrollan las prácticas estudiantiles. 

● Aportar al fortalecimiento de las trayectorias estudiantiles brindando 

experiencias prácticas comunitarias e interdisciplinarias para su formación 

profesional. 

Descripción y temario: 

Este curso pretende brindar a los y las estudiantes experiencias interdisciplinarias 

enmarcadas en distintos espacios territoriales en donde el Programa Apex viene 

desarrollando experiencias.  

Se conformarán equipos interdisciplinarios con las y los estudiantes que participen 

del curso, incorporándose a distintas experiencias territoriales, en donde tendrán 

que elaborar un proyecto de intervención interdisciplinario con perspectiva 

comunitaria y ponerlo en funcionamiento. 



 

Las y los docentes del curso acompañaremos a los y las estudiantes tanto en los 

cursos teóricos como en el proceso práctico generando instancias de reflexión 

teórico-práctica. 

Los temas a ser abordados en el curso estarán centrados en brindar herramientas 

teóricas para un correcto desarrollo y análisis de sus procesos prácticos. 

 

Temas que se abordarán: 

● Mapeo Colectivo  

● Elaboración de proyectos de intervención interdisciplinarios  

● Conceptualizaciones sobre comunidad desde diferentes perspectivas 

teóricas. 

● Territorio y procesos de territorialización/desterritorialidad  

● Lo público, lo privado y lo común  

● Conceptualizaciones en torno a la Participación  

● Interdisciplina  

● Políticas públicas vinculadas al territorio  

 

   Metodología de trabajo:   

El curso se desarrollará de forma mixta en donde se brindarán los aspectos 

teóricos del curso desde la plataforma zoom y el trabajo práctico de forma 

presencial en pequeños grupos interdisciplinarios acompañados por alguno/alguna 

de los/las docentes del curso. 

Dichos grupos se conformarán teniendo en cuenta los intereses de los y las 

estudiantes y la disposición horaria de los mismos, pero teniendo como requisito 

que sean integrados por más de una disciplina. 

En el proceso de práctica se buscará la relación entre la teoría y la práctica que 

serán transversales al proceso en cada espacio de inserción territorial. 

Además de esto, cada espacio de práctica tendrá una temática a ser abordada por 

lo que implicará incorporar también contenidos teóricos específicos del espacio de 

inserción. 

En el comienzo del trabajo práctico se elaborará de forma participativa un proyecto 

de intervención que contemple los contenidos trabajados en el curso y los 

específicos del espacio de inserción. 

Al finalizar el proceso del curso se entregará un informe que dé cuenta de lo 

trabajado, planteando un breve análisis que vincule los aspectos del proceso de 

práctica con los contenidos teóricos. 

 

   EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

 Los dispositivos de evaluación serán los siguientes: 

 



 

● Elaboración del proyecto de intervención grupal 

● Elaboración de un trabajo final que dé cuenta del desarrollo del proyecto y 

su vínculo con la teoría trabajada. (grupal) 

● Entrega de fichas de registro de las acciones realizadas (grupal) 

● Proceso de evaluación continuo en el desarrollo de la práctica territorial: 

compromiso con la tarea, vínculo con las y los actores territoriales, asistencia a los 

espacios teóricos y prácticos. 

 

Aspectos a tener en cuenta para la aprobación: 

● Porcentaje de asistencia 75-80% sobre las clases dictadas. 

● En la participación en los teóricos por plataforma zoom los y las estudiantes 

deberán  tener la cámara prendida para contabilizar la asistencia. 

● Los horarios de los espacios de práctica serán brindados al comenzar el 

curso y se desarrollarán en espacios dentro del Comunal Zonal 17 como Cerro, 

Santa Catalina, Casabó, entre otros. Dichos horarios serán fijos, pero se requerirá 

de cierta flexibilidad en función de la necesidad de los distintos espacios. 

ASPECTOS FORMALES DE ACREDITACIÓN 

 

Duración de la práctica: agosto - noviembre 

Fecha de inicio: 9 de agosto 

Días y horarios de clases: martes de 10 a 12 hs instancia teórica más dos horas 

prácticas a coordinar con los y las docentes 

                                              

Carga horaria: 4 hs semanales (2 teóricas por zoom y 2 prácticas presenciales). 

Total, de horas 42 distribuidas de la siguiente manera: 

● Agosto: 4 instancias teóricas por zoom, total 8 hs. 

● Septiembre: 2 instancias teóricas por zoom de 2 hs cada 15 días y 4 

instancias de 2hs prácticas presenciales, total 12 hs. 

● Octubre: igual que septiembre, total 12 hs. 

● Noviembre: 3 instancias teóricas por zoom y 2 instancias prácticas de dos 

horas cada una, total 10hs. 

Cupos para cada área: 30 cupos en total distribuidos equitativamente entre 

áreas. 

Requiere saberes previos: No 

Créditos que otorga: 5 créditos 

Uso de Plataforma EVA: Si 
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