
 

 

Programa1:  Espacio Práctica de Integral electiva – curricular 
2023 Primer semestre 

 

EPI 21 : “Prácticas comunitarias interdisciplinarias” 

Docentes responsables: Lorena Cabrera  

Equipo docente: Victoria Méndez, Andrea Giménez, Kail Márquez 

García, Aída Pérez Conde, Lorena Cabrera y Eduardo Alonso Bentos  

 

Docentes Invitadas/os: María Eugenia Viñar (Facultad de Psicología) 

Resumen de la actividad  

El EPI está formulado para obtener herramientas conceptuales y prácticas para el 
trabajo en territorio de forma interdisciplinaria y en diálogo con los diferentes 
actores involucrados en los espacios de práctica. 

Para ello se brindan aspectos teóricos descriptos en otro apartado y la formulación 
de un proyecto de abordaje que van a elaborar de forma participativa e 
interdisciplinaria. Este proyecto va a ser la guía de este proceso de trabajo 
colectivo y referencia para la evaluación final. 

Los estudiantes serán distribuidos en grupos de 4 o 5 en los distintos procesos 
territoriales en los que el equipo ya viene trabajando, armando los grupos de 
forma interdisciplinaria. Los mismos tendrán una referencia a nivel territorial y 
serán acompañados por alguno de los docentes involucrados en el curso. 

Entendemos que es un EPI que da sustento a la incorporación de otros 
estudiantes que se inserten en esos procesos a lo largo del año desde otras 
modalidades y disciplinas. Muchas veces las inserciones estudiantiles muy cortas 
son difíciles en espacios tan complejos pero al haber una línea de trabajo ya 
establecida y en funcionamiento hace más sencillo que los estudiantes que 
ingresen puedan aportar aspectos puntuales al proyecto se viene desarrollando. 

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.  

                                                
1 Los ítems en rojo es información para la Coordinación Académica del Programa APEX 



 

 

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 

Contenidos: 

-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   

Modalidad de evaluación y aprobación del EPI2 

 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.  

                                                
2 La nota mínima de aprobación es seis (6).  



 

Aspectos a tener en cuenta para la aprobación:  

-Porcentaje de asistencia 75-80%   

- 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 / ACREDITACIÓN: 

 
Fecha de inicio: 11 de abril 

Fecha de finalización:  26 de setiembre 

Días y horarios de clases: martes de 10 a 12 hs instancia teórica más dos horas  
prácticas a coordinar con los y las docentes 

Duración de la práctica: 25 semanas 

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

Total, de 111 horas  distribuidas de la siguiente manera:  

-Abril: 3 instancias teóricas por zoom, total 12 hs 

-Mayo: 2 instancias teóricas por zoom de 2hs y 4 instancias de  2hs prácticas 
presenciales, total 20 hs 

-Junio: 2 instancias teóricas por zoom de 2 hs y 4 instancias de 2 horas prácticas 
presenciales, total 20 hs 

-Julio y agosto: sólo instancias prácticas. 8 instancias, total 24 hs 

-Septiembre: 2 instancias teóricas por zoom y 2 instancias prácticas, total 20 hs 

-10 horas para coordinar con los espacios de práctica que serán distribuídos 
durante todo el curso, total 15 hs 

Cupos para cada Área Universitaria: 50 cupos en total distribuidos 
equitativamente entre áreas. 

Mínimos de estudiantes participantes para la implementación del EPI:  

8 estudiantes.   

Saberes previos sugeridos : No 

Créditos que otorga (ver nota al pie3): 7 créditos 

Uso de Plataforma EVA: Si 

Los salones serán coordinados por Sec de Enseñanza  y publicados en la 
web antes del inicio de clases. 
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