
Propuesta de curso interdisciplinario del área salud - 2019

Nombre del curso El  abordaje  de  la  infancia  desde  una  perspectiva
interprofesional.

Dirigido a Estudiantes de grado del área salud de la UdelaR

Fecha de inicio y finalización Noviembre a diciembre

Cupos Se aspira a curso masivo.

Carga horaria presencial 20

Carga horaria no presencial 25

Distribución semanal de la carga
horaria presencial

Seis  encuentros  semanales  de  2  horas  y  dos  encuentros
puntuales de 4 horas.

Docente  responsable  grado  3  o
superior

Prof. Adj. Mag. Silvana Contino (Facultad de Psicología)

Equipo docente Lic.en Psic. Malena Delgado Gallo

Lic. en Psic. Lucía Manasliski Devesa

Servicios  que  conforman  el
equipo docente

Facultad de Psicología.

ISEF

Facultad de Humanidades

Docentes o panelistas invitados Lic. en Trabajo Social Mag. Andrea Tuana

Lic. en Psicología Mag. Paola Silva

Espacio  accesible  en  que  se
desarrollará el curso

Facultad de Psicología

¿Cuenta con Intérprete en Lengua
de  Señas  Uruguay  en  caso  que
asista  una  persona  en  situación
de discapacidad auditiva?

Se contratará intérprete de lengua de señas de CINDE (se 
adjunta presupuesto).

¿Qué  consideraciones  de
accesibilidad se tendrán para que

Se  tendrán  en  cuenta  las  condiciones  de  accesibilidad
necesarias  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  protocolo  de



todos/as  las  y  los  estudiantes  de
grado  del  Área  Salud  puedan
participar? 

actuación para la inclusión de personas con discapacidad en
centros educativos.Con este objetivo es que se tomarán las
siguientes medidas:

● Se  solicitarán  salones  accesibles  a  estudiantes  con
discapacidad física. 

● En  caso  de  utilizar  PPT  los  mismo  serán
audiodescriptos.

● Se contará con intérprete de lengua de señas Uruguay.
● En el  formulario  de  inscripción  se  consultará  a  los

estudiantes  si  para  su  participación  en  el  curso
requieren alguna condición de accesibilidad o ayuda
técnica. 

Esta información será tenida en cuenta  a la hora de organizar
la propuesta de clase y de evaluación. 

Conocimientos previos sugeridos Se propone la  realización  de un curso introductorio  por lo
cual no se requieren conocimientos previos. 

 Palabras clave Interprofesionalidad

Infancia

Cuerpos

Violencia basada en género

Salud mental

Objetivos

Objetivos generales:

● Promover la perspectiva interprofesional en el abordaje de la infancia. 
● Dar cuenta de las posibilidades de articulación interprofesional en el marco de las distintas

prácticas disciplinares.
● Problematizar el rol profesional en el campo de la salud.
● Proporcionar un marco teórico desde dónde conceptualizar la infancia como construcción

contextual. 
● Conocer diferentes discursos y posicionamientos teóricos en torno al concepto de infancia.
● Promover el abordaje desde una perspectiva de Derechos Humanos

Objetivos específicos:

● Fortalecer la incorporación de perspectivas de diversidad a la hora de pensar los abordajes



desde las distintas disciplinas.
● Incorporar la noción de violencia basada en género.
● Aportar  herramientas  básicas  para la  intervención con niños  y niñas  en situaciones  de

violencia.
● Aportar elementos específicos del campo de la salud mental.

Temario 

1. Interprofesionalidad
● La formación de equipos interprofesionales. Avances y desafíos en su construcción.
● Las disciplinas - campos de saber.
● La investigación como productora de conocimientos.
● La comunicabilidad del conocimiento. 
● Comunicación entre profesionales - el rol de la palabra.
● La alianza con las familias / cuidadores.
2. Infancia
● Construcción histórica del concepto.
● La infancia como discursos: abordajes desde diferentes campos disciplinares.
- Derechos de la infancia
- Integración en el marco de la diversidad 
- Perspectiva clínica
- Salud mental
3. Salud mental
● Niveles de atención en salud. 
● Espacios  de  salud  y  educativos  como  claves  en  la  prevención,  detección,  acción  y

protección en situaciones de vulnerabilidad
● Políticas públicas
4. Violencia basada en género
● Intervención con niños, niñas y adolescentes en situaciones de maltrato
- En clave de derechos 
- Desde la perspectiva del maltrato infantil
- Desde la perspectiva de la violencia de género
- En equipo técnico. Abordaje interdisciplinario. . 
5. Cuerpos
● Disciplinamiento - dispositivos.
● Patologización de la infancia - medicalización - profesionalización
● Educación del cuerpo
● Prácticas corporales
● Lenguaje
● El rol del juego 
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Metodología

Se propone la realización de un curso con modalidad presencial,  de dos horas semanales, con
formato seminario.

Cómo la propuesta de curso que se realiza intenta responder a la situación de masividad en la
UdelaR,  convocando  a  un  número  importante  de  estudiantes,  la  modalidad  será  mayormente
expositiva por parte de los y las docentes participantes. 

Se buscará aportar a los estudiantes bibliografía acorde a las temáticas trabajadas y se propondrán
instancias de reflexión e intercambio vía mail o a través de la plataforma EVA. 

Se  contará  con  la  participación  de  docentes  invitados  provenientes  de  diferentes  campos
disciplinares e integrantes de distintos servicios de la UdelaR, con el fin de generar instancias de
intercambio  desde las distintas  disciplinas  y dónde se pueda pensar la  interprofesionalidad en
conjunto.

Sistema de evaluación

Cumplir con el 80% de asistencias de los encuentros realizados

Trabajo final grupal de 3 a 5 estudiantes en el que se aborde uno de los ejes trabajados articulando
las perspectivas de las diferentes disciplinas del área salud de la UdelaR.

Extensión  máxima  de  5  carillas  -  normas  APA  (espacio  interlineado:  1,5,  Letra  Arial  12;
márgenes 2,5. Referencias en formato APA 6ta edición.)

Entrega (de forma on-line EVA o mail) 

Primer plazo: 30 días luego de finalizado el curso 

Segundo plazo: 90 días luego de finalizado el curso.  

Admite reelaboración 


