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1. Docentes: 

● Prof. Adj. Mariana Aguirre

● Prof. Asist. Florencia Ferrigno

● Prof. Ayud. Laura Zapata

2. Créditos: 8

3. Carga horaria con un total de 120 horas desagregadas de la siguiente manera: trabajo en aula

(teórico y espacio de taller; 45 horas), trabajo de campo (20 horas) y trabajo de producción individual

de los estudiantes (55 horas)

4. Modalidad de enseñanza: teóricos, taller y trabajo de campo.

5.  Conocimientos  previos  recomendados: la  materia  no  requiere  conocimientos  previos

específicos.
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6. Objetivos 

● Objetivo general:  Incorporar la perspectiva de la extensión universitaria  en estudiantes de

grado de la Udelar.

● Objetivos específicos: 

a. Problematizar el concepto de extensión universitaria y su relación con la docencia y la

investigación. 

b. Sensibilizar acerca del vínculo de la Universidad con el contexto social. 

c. Aproximar al estudiante a metodologías de relacionamiento con la comunidad.

d. Brindar herramientas para el desarrollo de proyectos de investigación en el área social.

e. Reflexionar  acerca  de  los  componentes  éticos  de  la  práctica  profesional  y  pre-

profesional. 

f. Promover  la  participación  de  los  estudiantes  en  la  presentación  de  proyectos

interdisciplinarios

7. Contenidos

Unidad Temática 1: Extensión Universitaria   (5 clases)

1.1  Presentación general  del  curso:  Contenidos,  componentes  y  plataforma  E.V.A.  (Espacio

Virtual  de  Aprendizaje).  Conceptualización  de  la  extensión  universitaria  y  su  relación  con  la

investigación  y  la  enseñanza.  Concepción  Claustrista  vs.  Extensionista.  Los  momentos  más

significativos de la extensión universitaria en Uruguay y la región y sus contextos socio históricos. La

materia Extensión Universitaria como Espacio de Formación Integral (EFI). La CSEAM (Comisión

Sectorial  de Extensión y Actividades en el  Medio).  Los proyectos  estudiantiles en el  marco de la

SCEAM (Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio) y de la FCS. La creditización y

curricularización de prácticas para estudiantes de FCS.



1.2 La Universidad y la interacción en el medio. Las actividades de extensión y el vínculo con la

comunidad. La propuesta práctica, la producción de conocimientos y la utilización de los datos. La

integralidad  en  la  Universidad,  conceptualización  y  componentes.  Los  antecedentes  de  trabajo  de

campo  realizados  en  el  marco  de  la  asignatura:  los  proyectos  “Sala  de  espera  de  la  Actividad

Ambulatoria  del  Hospital  de  Clínicas” (2015),  “Aportes  al  conocimiento  de  expectativas  de los

usuarios del Servicio de Admisión de pacientes y la cátedra de Odontopediatría de la Facultad de

Odontología” (2016 / 2017) y “Percepciones de la Extensión Universitaria: sentidos e imaginario en

torno a la función” (2018 / 2019 / 2020). 

1.3 La investigación.  La investigación social  como método de aproximación a  la  realidad. La

situación  problema  planteada.  La  pregunta  de  la  que  se  parte.  La  delimitación  del  objeto.  Los

objetivos.  El  marco conceptual.  Las  hipótesis.  La  metodología de recolección de datos.  El  marco

muestral  y  las  unidades  de  muestreo.  Los  indicadores,  conceptualización  y  características.

Construcción de indicadores para la implementación del proyecto con relación a los objetivos, plazos y

recursos. La selección de la muestra. Unidades de análisis. La interpretación del discurso, unidades de

registro y unidades de contexto. Presentación del proyecto de investigación a desarrollar en el marco

de la pasantía del presente año: “Las experiencias educativas de grado en la FCS – UDELAR, en el

marco de la pandemia, en el período 2020 - 2021”.

Unidad Temática 2: Metodología, recolección de información y trabajo de campo (5 clases)

2.1 Comunicación. Tipos de comunicación. Canales de comunicación y comunicación dialógica.

Informantes calificados. Mensaje y decodificación. 

2.2 Técnicas de recolección de datos.

2.2.1 La entrevista. Conceptualización. Tipos de entrevistas. Encuadre. Momentos. Roles

2.2.2 Fuentes secundarias. Estrategias para recabar información y las bases de datos. La

búsqueda bibliográfica y el soporte teórico de referencia: el contenido y la forma. 



2.2.3  Análisis del discurso. Unidades de análisis: el discurso de la población entrevistada.

La interpretación del discurso, las unidades de registro y las unidades de contexto.

2.3   Criterios formales para la elaboración de documentos académicos; pauta de informes.

Unidad Temática 3: Síntesis y propuestas de nuevas líneas de investigación – acción (5 clases)

3.1 Ética y praxis profesional. Rol del intelectual en la comunidad. Conocimiento y poder. Encuadre

y  acuerdos  de  trabajo  con la  comunidad y  la  institución  de  referencia.  El  uso  de  la  información

recabada y la devolución de la misma. 

3.2 Trabajo de campo. Sistematización de datos y análisis de resultados desde la perspectiva de los

ejes conceptuales trabajados. Articulación de los distintos componentes del proyecto.

3.3 Análisis del vínculo de la Universidad con el medio. Problematización de la tarea realizada; la

metodología utilizada y los resultados obtenidos. La perspectiva interdisciplinaria. Evaluación en base

a los objetivos propuestos.

3.4 Aportes de la investigación a la Extensión Universitaria. Síntesis y evaluación del curso.

8. Metodología:

 Exposición teórica, talleres y trabajo de campo. 

El curso cuenta con un total  de 65 horas, que se distribuyen en un semestre y equivalen a 8 (ocho)

créditos del Ciclo Inicial de la Facultad de Ciencias Sociales. La carga horaria se organiza en 3 horas

semanales de aula (exposición teórica y espacio de taller) y en un total de 20 horas de trabajo de

campo.



La exposición teórica se centra en la presentación de ejes conceptuales relacionados con las funciones

universitarias (extensión, investigación y enseñanza) contextualizados en su entorno socio-histórico.

Los conceptos trabajados, la perspectiva metodológica propuesta y su relación con la tarea de campo,

serán analizados en talleres semanales realizados en el espacio de aula. 

Para  el  desarrollo  de  la  tarea  de  campo,  así  como para  el  trabajo  en  los  talleres,  se  crearán

subgrupos, que durante el curso trabajarán en torno al Proyecto “Las experiencias educativas de grado

en la FCS – UDELAR, en el marco de la pandemia, en el período 2020 - 2021”. 

En el presente año se realizará un trabajo de campo, entrevistando a estudiantes que hayan cursado

materias en el período 2020 y/o primer semestre de 2021. En el marco de la información recabada, se

propone promover la reflexión sobre la actual coyuntura de emergencia sanitaria. 

Los estudiantes de la materia se integrarán en equipos de trabajo. La tarea en grupos posibilitará una

participación más activa del estudiante, el intercambio de opiniones y de conocimientos con sus pares,

problematizando los conceptos manejados y el trabajo de campo. En el espacio teórico se vincularán

los conceptos presentados con los debates de los talleres y el proyecto implementado. En suma, la

extensión y el marco conceptual relacionado con la misma, así como la implementación del proyecto y

la investigación propuesta, transversalizarán el curso, sus contenidos y las actividades que en éste se

desarrollen.

La comunicación en el  curso se fortalecerá con la  vinculación docente -  estudiante  /  estudiante -

estudiante,  a través de la plataforma E.V.A. usando la  herramienta de los foros como espacios  de

consulta e intercambio de opiniones.



9. Evaluación

Sistema de evaluación 

● El curso prevé un 75% de asistencia obligatoria. En caso de que se mantenga la modalidad de

clases virtuales debido a la pandemia, no se controlará la asistencia. 

● El sistema de evaluación se compondrá de  dos pruebas parciales representando cada una el

50% de la nota final: 

o la primera es individual, en aula

o la segunda, es un documento grupal, domiciliario 

● La calificación mínima de aprobación del curso es 7 (siete) obtenida a partir del promedio

de las dos pruebas parciales. Cada parcial es obligatorio. La materia no tiene examen.
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