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RESUMEN: La experiencia que motiva la propuesta de este trabajo de investigación, es la  

tarea de coordinación de los autores, en la asignatura PRADO 2 (Práctica Docente en 

Educación No Formal) de la Licenciatura del ISEF en la sede Maldonado. La misma se realiza 

en ocho barrios y asentamientos de la ciudad, con la coordinación y la orientación de un 

equipo de docentes y estudiantes de cuarto nivel de dicha licenciatura. Esta investigación 

analiza las percepciones de docentes, estudiantes, educadores y ciudadanos, sobre las 

prácticas, con el propósito de generar nuevos conocimientos, mejorar las acciones y compartir 

la experiencia en otros marcos institucionales y con distintos profesionales del área. Este 

trabajo ha encontrado respuestas y reflexiones sobre las siguientes preguntas. 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS DE INVESTIGACIÓN: 

 ¿Cómo se promociona la práctica de deportes y actividades recreativas en el tiempo libre 

de los habitantes de los distintos barrios y asentamientos? 

 ¿En qué forma se facilita y se mantiene la participación ciudadana en estos espacios de 

educación no formal? 

 ¿Qué brindan al barrio y a su gente, la creación de espacios deportivos y/o recreativos? 

 ¿Qué aportan a la comunidad, los cambios de infraestructura y servicios que se han 

producido en los distintos espacios donde se realizan las prácticas docentes a raíz de 

las intervenciones de PRADO 2? 

 ¿Qué actitudes y funciones debe contemplar el rol del licenciado en educación física, en 

estos espacios? 

 ¿Qué alcances tienen las tareas de la práctica docente, en estos contextos comunitarios? 

 

Presentación audiovisual: 

 Esta investigación se presentará de forma audiovisual utilizando PowerPoint (10 minutos) 

y un video con un resumen de fotografías de la observación participante (10 minutos). 


