
Área Salud

Planes de trabajo
Unidades de Extensión



Universidad de la República
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio

Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio
Red de Extensión

Plan de Trabajo 2014
de los servicios universitarios en el marco de la 

Red de Extensión 
para la profundización de los 

Espacios de Formación Integral

El Plan de Trabajo del servicio en el marco de la Red de Extensión se podrá entregar ante el
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República en el
período comprendido entre el  10 y  31 de marzo  el  2014. La entrega se realizará en formato
digital, a través del correo electrónico serviciosu@extension.edu.uy.

Por  esta  misma  vía  electrónica  o  en  formato  impreso  deberá  adjuntarse  la  siguiente
documentación:

1) aval de la Comisión cogobernada, Consejo o Comisión Directiva
2) firma del Decano o Director del Servicio.

A- INFORMACION GENERAL

1 - Datos del Servicio Universitario: 

Servicio o Sede Escuela de Nutrición

2 - Datos del equipo que la elaboró el informe:

Nombre: Referencia institucional:

María Cecilia Miranda Ayudante Unidad Académica de Extensión Nutrición.

3 – Aval institucional del informe (en caso necesario adjuntar documentación):

Aprobación en el Consejo o Comisión Directiva:

Firma del Decano o Director del Servicio:

REQUISITOS FORMALES
 

mailto:serviciosu@extension.edu.uy


B- Síntesis global del servicio

 
B.1  -  En  NO MÁS DE DOS CARILLAS identifique  las  principales  estrategias  para  el
desarrollo de la integralidad previstas en su servicio para 2014, incluyendo:

a) caracterización de la propuesta general de los Espacios de Formación Integral
b) avances hacia la construcción de Itinerarios de Formación Integral 
c) el rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la integralidad y su inserción en el servicio
d) otras acciones que considere relevantes para la proyección del trabajo a futuro
e) modificaciones previstas en la estructura docente de la Unidad de Extensión 

a) Caracterización de la propuesta general de los EFIs:

Los EFIs se han conformado como una propuesta de formación curricular y extracurricular  del
actual Plan de Estudios de la Licenciatura en Nutrición.

Como propuesta  curricular:el “EFI Multidisciplinario e  Intracomunitario en  Primera Infancia”
participan estudiantes y  docentes  del último nivel de la carrera (Unidad de Práctica Pre-
profesional) se trabaja  en interdisciplina en el territorio del APEX.

Como  propuesta  extracurricular:  se  han  formulado  como  Efis  de  profundización
“Entrelazando  saberes  con  las  escuelas  rurales  de  la  Colonia  Alonso  Montaño  del
Departamento de San José” , “Prácticas Integrales en el Medio Rural” y “Curso de Extensión
Rural” los cuales se realizan en conjunto con la Facultad de Veterinaria .En articulación con el
Programa  Integral  Metropolitano,  las  Facultades  de  Agronomía  y  Ciencias  Sociales  se
desarrollará el Efi de Profundización”Intervenir para aprender. Aportes Universitarios  para el
proceso socio-educativo en el Centro de Rehabilitación Punta de Rieles”.
En  el  actual  Plan  de  Estudios  de  la  Licenciatura  en  Nutrición  los  Efis  no  se  encuentran
curricularizados,  desde  la  Unidad  Académica  de  Extensión  se  hace  una  convocatoria  a
estudiantes  que  estén  interesados  en  participar  como  una  actividad  de  formación
extracurricular . Se está trabajando con la Comisión de Carrera de la Escuela de Nutrición
para lograr su  acreditación. Teniendo en cuenta además que la Institución se encuentra en el
proceso de cambio del Plan de Estudios, desde la Unidad Académica de Extensión se plantea
la  necesidad  de  curricularizar  los  EFIs  antes  mencionados,  ya  sea  como  prácticas
articuladoras o cursos optativos que le permitan al estudiante de la Licenciatura en Nutrición
de acuerdo al perfil que quiera tener, una opción de formación en estas áreas de desempeño
profesional, las cuales hasta el momento no se han desarrollado dentro de la currícula.

b) Los avances hacia la construcción de los IFIs:

El actual plan de estudios de la Licenciatura en Nutrición se caracteriza por ser inflexible,con el
desarrollo de cursos curriculares muy  acotados  en el tiempo y con escasa permanencia de
estudiantes  y  docentes  en  el  territorio.  Todo  esto  dificulta  la  propuesta  de  desarrollo  de
Itinerarios de Formación Integral. Sin embargo,se aunarán esfuerzos para dar continuidad a
las trayectorias de formación integral en distintos territorios de prácticas.
El nuevo plan de estudios se concibe bajo otra perspectiva,más flexible en la curricula,en el
cual el estudiante tendrá un rol más participativo en su propio proceso de aprendizaje,bajo
escenarios  en  los  que  se  dará  una  mayor   articulación  de  funciones  y  la  formación
interdisciplinaria.
Desde  esta  perspectiva  la  Unidad  Académica  de  Extensión  se  plantea  un  trabajo  muy
comprometido,  en  conjunto  con  los  Coordinadores  Docentes  para  concretar  en  la
implementación del nuevo Plan. 



c) El rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la integralidad y su inserción en el
Servicio.
La Unidad de Extensión se propone continuar promoviendo la Integralidad en la Institución;a
través de la participación en ámbitos institucionales de discusión del nuevo Plan de Estudios
de la Licenciatura en Nutrición y su futura implementación, generando propuestas que apunten
a la misma desde la práctica educativa. Asimismo ,se pretende profundizar en esta temática
en el  marco de la nueva reforma en la que se haya nuestra Universidad,dando continuidad a
lo trabajado el  año pasado.  Para el  logro de ello;se propone  llevar a cabo instancias  de
formación ,dirigida a estudiante y docentes de la Institución.

d) Otras acciones que considere relevantes para la proyección del trabajo a futuro:

 Además de los espacios de formación integral la Unidad Académica de Extensión,  afirma su
compromiso en la  promoción de la formación en extensión a través de la participación en diversas
modalidades de propuestas:proyectos de extensión y actividades en el medio.

Proyectos de Fortalecimiento de Trayectorias Integrales

La Escuela  de  Nutrición  se encuentra  integrada  a equipos  universitarios  interdisciplinarios  ,los
cuales desarrollan la modalidad de proyectos de trayectorias Integrales ;”Una historia de formación
conjunta en extensión rural:entrelazando saberes en la Colonia C.A Montaño” y “Educarse en y
para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Medio Rural de Tacuarembó”.

Proyectos de Extensión

Desde el pasado año algunos equipos universitarios se encuentran trabando en conjunto con
organizaciones  sociales  e  instituciones  en  algunas  propuestas  como;“Proyecto  de  Salud
Mental en el Centro Psico-social Sur Palermo”, en que participan la docentes y estudiantes de
la Escuela de Nutrición y la ONG Centro Psico-social Sur Palermo y el ”Proyecto de Gimnasia
laboral”el cual lo integran docentes y estudiantes de la Escuela de Nutrición en conjunto con
Bienestar Universitario.

Actividades en el Medio
Se  plantea  realizar   actividades  de  relacionamiento  con  el  Medio,las  cuales  tienen  como
cometido la promoción de salud y prevención de ECNT,para ello se realizará una convocatoria
a  estudiantes  y  docentes  interesados  en  participar  ,los  cuales  se  encargarán  de  la
planificación,ejecución  y evaluación de dichas actividades.  De esta  forma se promueve el
acercamiento del estudiantes a la Unidad de extensión ,además se  favorece el intercambio
entre  docente-estudiante  y la  interacción entre docentes  de distintos  Departamentos  de la
Escuela. 
La actividades propuestas para este año son las siguientes:

1. Día Mundial del Celíaco-5 de mayo
2. Día Mundial de la Hipertensión Arterial- 17 de mayo
3. Semana del Corazón-26 de setiembre al 2 de octubre
4. Día Mundial de la Alimentación-16 de octubre
5. Jornada Académica del Hospital de Clínicas -22 al 25 setiembre
6. Día Mundial de la Diabetes-14 de noviembre

También se responde a las demandas de centros educativos,Instituciones y organizaciones
sociales,entre otros.
Ademàs se propone realizar otras actividades de comunicación-difusión retomando  los Ciclos
Académicos  de  Soberanía  y  seguridad  Alimentaria  ,el  cual  abordará  la  nueva  normativa
municipal de etiquetado de alimentos genéticamente modificados .Para dar cumplimiento a ello
se  articulará con otros Servicios Universitarios y organizaciones sociales que se encuentren
interesados en la temática .Otras de las funciones de la Unidad es la de coordinación:generar
lazos  con   Unidades  de  Extensión  de  otros  Servicios  Universitarios  de  manera  de  estrechar
vínculos y crear nuevas propuestas de trabajo interdisciplinario.



B.2 - Cuadro síntesis de actividades planificadas por la Unidad para 2014:

Tipo de actividad Si No Cantidad

EFI Sensibilización

EFI Profundización x 5

EFI Interservicio

Actividades de Formación x 1

Actividades de Comunicación-Difusión x 7

Llamados internos del servicio x

Otros (Especificar):

C -  Estimación presupuestal 2014
Resumen  de la estimación presupuestal de los recursos económicos EXCLUSIVAMENTE  de la partida

de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de 2014

Sueldos Monto

Coordinador Grado 3 -17 hs 217233

Ayudante Grado 1 -12 hs 91342

Gastos 

Descripción Monto

Espacios de Formación Integral (materiales, traslados,etc.) 28000
Actividades en el Medio (materiales, traslados, viáticos) 3000
Jornadas de Formación (materiales, café, etc.) 5000
Otros gastos de papelería, informática, etc 2000

Inversiones

Descripción Monto

Insumos para el funcionamiento de la Unidad 5000

RESUMEN

Rubro Monto

Sueldos 308575
Gastos 38000
Inversiones 5000

TOTAL 351575



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:

Entrelazando  saberes  con  las  escuelas  rurales  de  la  Colonia  Alonso  Montaño  del
Departamento de San José.

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):
El Área de Extensión de Facultad de Veterinaria,Escuela de Nutrición, el Campo Experimental
Nº2  de  Libertad,  en  conjunto  con  la  Regional  del  Instituto  Nacional  de  Colonización  se
encuentran trabajando en forma continua con una propuesta interservicios durante el año
2012-2013 con los productores familiares de la colonia Alonso Montaño. Con la finalidad de
dar continuidad y profundizar lo trabajado en años anteriores se formula dicho EFI;que tiene
como objetivos:
a)Contribuir  a  la  revalorización  del  centro  educativo  como  productor  de  conocimientos  y
articulador con la comunidad rural en las Escuelas Rurales de  la Colonia Alonso Montaño 
b)  Acercar  a  los  estudiantes  al  trabajo  en  extensión  rural,  con  la  comunidad  y  en
interdisciplina fomentando la integralidad de los saberes. Para el logro de dichos objetivos,se
promoverá  la  participación  activa  de  la  comunidad  educativa,  en  todas  las  etapas  de
desarrollo del EFI con el fin de lograr la socialización y colectivización de los saberes tanto
académico como popular. 

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Saberes, producción de alimentos, medio rural, integralidad.

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización x

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 1

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual X

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s San José

Localidad/es Colonia Alonso Montaño

Barrio/s- Paraje/s Colonia Alonso Montaño



2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación X Se evidencia la articulación de las tres funciones a través de
las actividades que van a desarrollar los estudiantes a partir de
habilidades referidas  a  los  contenidos  de  los  cursos  de  las
disciplinas de Veterinaria,  Nutrición y Psicología,  además de
otros.  Se  construirán  conocimientos  en  conjunto  con  las
Escuelas Rurales Nº92 y Nº98  y familias productoras de la
Colonia ,  Dpto. de San José. Todo este proceso se inicia y
culmina en estrecha relación con los actores  de la zona de
trabajo.  En  ese  sentido  se  pretende  que  los  estudiantes
adquieran  elementos  teórico  metodológicos  relativos  a
extensión,  investigación  y  reflexionen  acerca  de  su  propio
proceso de aprendizaje. 

Extensión X

Enseñanza X

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No X

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique: Equivalente al Taller de Metodología de la

Investigación del Nivel  Profesional de Nutrición. Los
estudiantes entregaran un informe de investigación el

cual puede ser revalidado como trabajo de
investigación del Nivel Profesional. 



4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*)

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Licenciatura en Nutrición 3 10 1

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera

SOLO marque con una X el orden que
corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

Facultad de Veterinaria. 3 10 0

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que
corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI 
(Marcar

con una X)

Docen
te

Estu
diant

e

Egr
esa
do 

Funcionario

Fernanda 
Risso

fernandarisso10@gmail.
com

Dpto.de Alimentos
Escuela de Nutriciòn

x G1 x

Adriana Cauci adrianacauci@gmail.comNutrición Poblacional x G2

Mª Cecilia 
Miranda

mcecimr@gmail.com Unidad Extensión-
Nutrición

x G1

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.



4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros x Comisión  de  Padres  de  las  escuelas  rurales,  y
productores de la Colonia Montaño 

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

Intendencias, Municipios

Centros de salud 

Centros educativos x Escuela rural A. Montaño N 92 y Nº98
Maestras, maestras directoras.

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Franca Bacigalupe 099469790 gfbacigalupe@gmail.co
m

INC



5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

Descripción de la propuesta de EFI

a.- Antecedentes

En el 2009-2010 se realizó el proyecto de la extensión universitaria Prácticas integrales en el
medio rural: promoviendo el desarrollo de las comunidades rurales, trabajando con escuelas
rurales de Villa del Rosario y Miguez.

En la Colonia A. Montaño a partir de la demanda relevada por Facultad de Ciencias Sociales
en el 2011 surge la necesidad del trabajo interdisciplinario con Facultad de Veterinaria. Por lo
que el Área de Extensión de Facultad de Veterinaria, el Campo Experimental Nº2 de Libertad,
en conjunto con la Regional del Instituto Nacional de Colonización comenzaron a coordinar el
trabajo  con  los  productores  colonos,   trabajando  en  forma  continua  con  una  propuesta
interservicios, donde se incorpora el equipo de estudiantes y docentes de Fac. de Psicología y
Nutrición, durante el año 2012 hasta la fecha.

b.- Objetivos

a)  Contribuir  a  la  revalorización  del  centro  educativo  como  productor  de  conocimientos  y
articulador con la comunidad rural en las Escuelas Rurales de  la Colonia Alonso Montaño.

b) Acercar a los estudiantes al trabajo en extensión rural, con la comunidad y en interdisciplina
fomentando la integralidad de los saberes.

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

En cuanto a la modalidad pedagógica se privilegia en todo el proceso la   participación de los 
estudiantes, docentes, comunidad educativa, mediante la producción colectiva, la promoción del 
intercambio y la reflexión a partir de la práctica. Se busca un espacio para la formación, la 
experiencia, el desarrollo de habilidades, destrezas y motivaciones.

Se promoverá la participación activa de la comunidad educativa, en todas las etapas de desarrollo
del EFI con el fin de lograr la socialización y colectivización de los saberes tanto académico como 
popular. Bajo esta forma de aprendizaje no tradicional, participativo, que circule entre todos y sea 
comprensible por todos.

Los docentes se encargarán de la coordinación de los aspectos operativos, coordinación 
institucional y de las actividades de aula y de terreno, acompañamiento en las actividades de 
terreno de los estudiantes, evaluación del aprendizaje y del EFI .Los estudiantes y docentes que 
participarán en dicho espacio, realizarán las siguientes actividades: 

-Diseño de la propuesta, aportes teórico-metodológicos, planificación, ejecución y evaluación de 
los talleres en las escuelas de la colonia. 

Los talleres incluirán temáticas de Alimentación y Nutrición, Producción  y autoabastecimiento de 
Alimentos (huerta familiar, huerta comunitaria), elaboración de conservas, buenas prácticas de 
elaboración de productos lácteos, zoonosis,  salud sexual y reproductiva y otras de acuerdo al 
interés de la comunidad.



e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
Caracterización general, ¿Qué actividades realizan?
¿Qué modalidades  de participación se plantean? En que momento del desarrollo del EFI
participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

La Colonia Carlos A. Montaño está compuesta por tres inmuebles (el Inm. 443,439 y 459) y 
subdividida en 113 fracciones. Casí la mitad de los colonos tienen predios menores a las 30 hás, 
que poco más de un tercio de ellos posee entre 30 y 80 hás. y que solamente un poco menos de 
una quinta parte posee predios mayores a 80 hás. El rubro productivo predominante es la 
producción de vacunos de leche, pero el modo particular de inserción en la cadena productiva no 
es igual para el conjunto de productores familiares, tanto por el producto que generan (leche o 
queso) por la calidad de éste, o por las condiciones que han podido negociar para su 
comercialización. 

En la Colonia A. Montaño existen dos escuelas rurales, la Escuela Nº92 ubicada en la zona 
identificada como Colonia Montaño, la cual cuenta con una maestra directora y 17 niñas y niños. 
La otra Escuela es la Nº98 de la Colonia Damón la cual cuenta con dos maestras, una de ellas 
directora y un número total de 32 niñas y niños. Ambas con características de multigrado. La 
escuela y sus programas proporcionan una oportunidad ideal para el desarrollo de acciones en un
amplio espectro de actividades comunitarias y a su vez dentro de la unidad familiar los escolares 
constituyen un importante vínculo entre la comunidad y los padres. Es de suma importancia que 
se amplíe el  concepto de escuela en el que se aprenden habilidades para la vida.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para
la evaluación estudiantil y/o docente.)

Evaluación  del  EFI:  Mediante  instancias  colectivas  por  parte  de  docentes  y  estudiantes.  Se
pretende realizar una instancia colectiva de evaluación en la que participen los actores de la zona
involucrados en el proceso.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Se pretende que los estudiantes transiten por un proceso de formación, adquiriendo mediante la 
práctica y el trabajo interdisciplinario,conocimientos en cuanto  a problemáticas que afectan a una 
comunidad. También se pretende que actores no universitarios formen parte del proceso, 
mediante instancias de reflexión conjunta. Es de suma importancia fomentar y profundizar el 
trabajo entre docentes y estudiantes de los distintos servicios universitarios, con el fin de 
formarnos y como estrategia para diseñar e implementar propuestas de formación integrales e ir 
estrechando vínculos con otros actores.

h.- Cronograma de ejecución

Se desarrollarán las actividades que se realiza desde abril a  diciembre.Abril- Mayo: Talleres de
preparación  del  equipo:  caracterización  de  la  zona  a  trabajar,  aspectos  conceptuales  y
metodológicos  de  extensión,  planificación  de  la  intervención;  diseño  de  los  instrumentos  de
relevamiento  de información.  Trabajo  en  terreno,  jornadas  vivenciales  con  las  niñas  y niños,
entrevistas, trabajo en las escuelas, relevamiento de información.

Junio- Noviembre:: Planificación y ejecución del trabajo en terreno, jornadas vivenciales con las
niñas  y  niños,  entrevistas,  trabajo  en  las  escuelas,  relevamiento  de  información.  Reuniones
aúlicas de reflexión y discusión. Evaluación continua del EFI.

Noviembre - Diciembre: Elaboración del informe, evaluación del EFI 



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI: Curso de Extensión Rural

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

Las Unidades Académicas de Extensión Nutrición, junto al Área de Extensión de la Facultad de 
Veterinaria, desarrollan este Curso desde el año 2006. 
Se apuesta a la formación integral del estudiante en el seno de la comunidad  teniendo como
finalidad  desarrollar  una  experiencia  de  extensión  universitaria,  articulada  con  docencia  e
investigación que contribuya a fortalecer las redes de sostén entre las instituciones de las zonas
de influencia;  contribuyendo  con  la  construcción  de  la  demanda  y a  la  vez,  implementando
estrategias conjuntas en respuesta, en función de las capacidades de los Servicios involucrados
y desde un abordaje interdisciplinario. 
Asimismo  se  promueve  la  construcción  de  nuevos  conocimientos  desde  las  problemáticas
detectadas en las zonas de influencia y de este modo, fortalecer el vínculo entre los enclaves
universitarios participantes y los actores sociales.

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

interdisciplina, intervención en el medio rural

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización x

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 9

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral x

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Maldonado

Localidad/es Pan de Azúcar

Barrio/s- Paraje/s Pan de Azúcar



• 2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación  Parte  del  contenido  del  curso  se  adapta  año  a  año  a  la
demandas de los socios-directivos de la Sociedad de Fomento
Rural  (SFR)  de  Pan  de  Azúcar,  Con  los  estudiantes  se
plantean instancias de taller, visitas prediales a los socios de la
SFR de Pan de Azúcar, planificaciones con los Socios de la
SFR  previa  a  las  salidas  al  medio  rural  y  realización  de
actividades.

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si

No x

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*)

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros



4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Licenciatura en Nutriciòn 2 20 0

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera

SOLO marque con una X el orden que
corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

Curso Optativo de Extensión Rural,  Área de Extensión,
Facultad de Veterinaria

2 20 0

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y Apellido 
 Correo electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo
que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI 
(Marcar

con una X)

Doc
ente

Es
tu
di
an
te

Egres
ado 

Funci
onario

Adriana Cauci
a  drianacauci@  gmail.com Nutrición Poblacional x Gº2 x

MªCecilia Miranda mcecimr@gmail.com
Unidad de Extensiòn x Gº1

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

mailto:adrianacauci@gmail.com
mailto:adrianacauci@gmail.com


4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

x Sociedad de Fomento Rural “Pan de Azùcar”

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

Intendencias, Municipios

Centros de salud 

Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Beatriz Palumo abc.palummo@gmail.co
m

Presidenta de SFR Pan 
de Azúcar 



5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 

b.- Objetivos

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  Caracterización general
 ¿Qué actividades realizan?
 ¿Que modalidades  de participación se plantean?
  En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

h.- Cronograma de ejecución 

a- Antecedentes 

Desde el  año 2006,  las Facultades de Veterinaria  y de Psicología llevan a cabo el  Curso de
Extensión  “Extensión  Rural  y  Transferencia  de  Tecnología”,  en  el  que  participan  docentes  y
estudiantes de ambos servicios. En el año 2008 se integró a la propuesta la Escuela de Nutrición,
dotando al curso de nuevos aportes que han contribuido a la formación de los estudiantes desde
una mirada interdisciplinaria e integradora de conocimientos. 
Las prácticas del curso en estos últimos dos años han sido desarrolladas en la zona de influencia
de la Sociedad Fomento Rural de Pan de Azúcar, en articulación con los socios y directivos de la
misma. 

b.- Objetivos

Introducir al estudiante en aspectos teórico-metodológicos de la Extensión ofreciendo un marco
conceptual  y  operativo  que  promueva  su  formación  integral  para  el  trabajo  en  las  diferentes
modalidades de intervención.

c.-  Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes  (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Este Espacio de Formación Integral busca introducir a los estudiantes en los aspectos teórico-
metodológicos de la Extensión, acercarse a la realidad concreta de las familias productoras de
Pan de Azúcar y generar un espacio de intercambio entre estudiantes, docentes y productoras y
productores
La  Modalidad  pedagógica  que  se  propone  en  el  EFI  se  basa  en  la  incorporación  de  los
conocimientos previos del estudiante, la promoción del intercambio entre pares y la reflexión a
partir de la práctica a través de diferentes técnicas grupales además del aporte de información a
cargo de los docentes. 

Las  diferentes  instancias  aúlicas  son llevadas adelante  a  través de un espacio  de taller  con
metodologías de la educación popular e interdisciplinario. visitas a los predios con las familias
productoras y actividades colectivas con la SFR Pan de Azúcar.



Los  docentes  tienen  como  principales  función  el  de  ser  guías  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje  de  los  estudiantes,  repensar  las  diferentes  propuestas  de  los  contenidos  y  las
metodologías  de  acuerdo  a  las  características  del  grupo  y  a  las  diferentes  etapas  de  este
proceso. 
En  cuanto  a  los  estudiantes,esta  propuesta  les  permite  tener  un  rol  màs  activo,  quienes
descubren el trabajo en grupos interdisciplinarios a través de la practica con la comunidad y la
discusión y reflexión permanente. Siendo quienes construyen las propuestas a trabajar con los
actores sociales y las devoluciones que se consideran pertinente a los socios de la SFR de Pan
de Azúcar.
d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

      NO

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales): 
 ¿Qué actividades realizaron? ¿Qué modalidades  de participación se plantearon?  ¿Cómo evalúa el
vínculo construido con los actores no universitarios? 

Los actores sociales con los que se llevará a cabo dicho EFI fueron los Socios-Directivos de la
SFR de Pan de Azúcar, con los que se viene trabajando desde el año 2012 enmarcada en la
propuesta de dicho espacio. Los mismos participarán en las instancias de planificación, desarrollo
y evaluación de las actividades en terreno de dicho espacio.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

 Evaluación de la Propuesta EFI:
Se propone realizar una evaluación continua  durante el  desarrollo del EFI, a través de instancias
colectivas (taller), diálogo y reflexión  permanente con estudiantes y docentes.

Evaluación de los estudiantes participantes:

Con los estudiantes la evaluación es a través de un dispositivo pedagógico(Diario de Campo) el
cual acompaña el  proceso de enseñanza -  aprendizaje de estudiantes/docentes y tiene como
objetivo develar el proceso cognitivo y afectivo del estudiante durante el curso. 

También se realizan talleres de evaluación de las salidas a territorio y un trabajo final  grupal
interdisciplinario que da cuenta del transito por la experiencia.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
Se espera que los estudiantes adquieran herramientas para el diseño e implementación de 
actividades de extensión así como para reflexionar sobre la práctica desde un abordaje 
interdisciplinario.

Se espera  ir  afianzando los vínculos entre  los servicios  universitarios  participantes,  así  como
profundizar en torno a esta experiencia desde la perspectiva de la integralidad, de manera de
consolidar aciertos y buscar alternativas ante las dificultades de implementación de este tipo de
espacios.

h.- Cronograma de ejecución
Julio:

Coordinación docente  para la  planificación estratégica  del  EFI,  en la  cual  se prevé revisar  la
evaluación  2010  del  mismo,  para  incorporar  aportes  de  los  estudiantes  y  de  los  docentes
involucrados  a  la  nueva edición  del  curso.  Delinearan  la  propuesta  curricular  del  mismo,  los
contenidos a dictar, distribución de tareas, concreción de acuerdos interdisciplinarios. Iniciar en
los diferentes servicios universitarios la difusión del curso.



Agosto:

Continuar con la coordinación y programación docente en pro del dictado del curso. Realizar la
inscripción y selección de los estudiantes.

  Septiembre – Diciembre:

Inicio del dictado del Curso, el cual contara con cuatro grandes instancias:

Integración de equipo interdisciplinario

Formación en contenidos histórico-conceptuales-metodológicos

Instancia practica

Evaluación permanente. 

 Diciembre:

Evaluación final del curso con los estudiantes y evolución interna del equipo docente 

Observaciones
 

 



D.2 - Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

Nombre del EFI: EFI Multidisciplinario e  Intracomunitario en  Primera Infancia.

Tipo:

Sensibilización
Profundización X

Palabras clave (hasta 3):

Primera infancia - integralidad - interdisciplina

Articulación:

No Si ¿Cuál/es?
¿El EFI se realiza con otros 
servicios?

 x Odontología, Medicina, EUTM (Registros Médicos,
Oftalmología  y   Psicomotricidad),  Facultad  de
Enfermería, Nutrición y Trabajo Social.

¿Tiene vínculo con algún  
Programa Plataforma?

 x Programa APEX-Cerro

Áreas de conocimiento involucradas:

1 Agraria
2 Artística
3 Salud    x
4 Social    x
5 Tecnológica

Ubicación geográfica:
Departamento/s Montevideo
Localidad/es Cerro
Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Villa del Cerro



2. Participantes del EFI

2.1 Participantes universitarios

Cuadro resumen del total de participantes universitarios (*):

Carrera -Curso  
Cantidad

Docentes   Estudiante
s  

Egresados

Licenciatura en Nutrición, Nivel Profesional 1 12

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio.

Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellidos

CI Teléfono Correo electrónico
 Servici
o/Área

Docente Estudiante Egresado

(Marque con una “x”)

 Raquel Sanchez 28962127 26131344 rsanchez@nutricion.edu.uy    Salud X

 (*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

Docente(s) referente(s) del EFI:

 Nombre y
Apellidos

CI Teléfono
 Correo

electrónico
 Servicio/Área

María Teresa Almaraz
099017917 almarazaloha@gmail.co

m
Odontología / APEX-Cerro 

Beatriz Ferreira flbeatriz@gmail.com Odontología / APEX-Cerro

Annalet Viera 2013217-4 099262035 annalet1957@gmail.com
Fac.  Enf./Cátedra  Salud
niños/as y adolescentes

2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre
Sociales (*) Niños/as y familias Centro de Educación Preescolar La Gotera

Institucionales
(**)

Centro salud Centro Salud del Cerro

(*) Tipo de actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros.
(**)  Tipo  de  actores  institucionales:  CAIF,  Escuelas,  liceos,  INAU,  UTU,  empresas  públicas,  cárceles,  

hospitales, policlínicas, intendencias, ministerios, u otros.

Referentes no universitarios:

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Nelson Fernández 23119101 lagoterajardin. @gmail.com Centro de Educación
Preescolar La Gotera



3. Integralidad y reconocimiento curricular

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación 
de funciones se prevé 
desarrollar?
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-
enseñanza
Extensión-enseñanza
Investigación-extensión
Investigación-
enseñanza-extensión

x

proyectos,  actividades  de  extensión  y  actividades  en  el  medio,
actividades curriculares.

Interdisciplina:

¿Qué disciplinas participan? Enfermería, Odontología, Nutrición, Registros Médicos, Psicomotricidad, 
Medicina, Trabajo Social.

Reconocimiento curricular:

¿El EFI tiene
reconocimiento

curricular?

¿Bajo qué modalidad?
Curso obligatorio, Curso optativo,

Curso extracurricular,
Pasantía o Práctica pre profesional

u otra (Especificar)

¿Qué tipo de reconocimiento
curricular tienen los estudiantes?

Créditos, equivalente a práctico de un curso,
equivalente a parcial, a través de la realización

un informe o monografía final u otro

(Especificar)
No Si

xxx práctica pre profesional Realización de informe como actuación de
la práctica pre-profesional



4. Descripción de la propuesta de EFI

a.- Antecedentes:  En febrero de 2012 se realiza el primer contacto con los coordinadores
del  centro  educativo,  momento  en  el  cual  se  acordó  realizar  un  trabajo  conjunto,  por
tratarse  de  un  proyecto  de  gran  importancia  para  todos,  tanto  niños,  familias  como
educadores. 
En el mes de marzo del mismo año, el área odontológica de APEX se contacta con otras
disciplinas para coordinar acciones y desarrollar el proyecto a partir del mes de mayo.
Los educadores del centro se integraron a las actividades de planificación del proyecto,
participando    en las reuniones que se realizan semanalmente,  a partir del mes de abril. 
En el mes de mayo comienzan a trabajar en el centro educativo dos higienistas dentales,
realizando tareas de promoción, educación para la salud e introducción a la odontología;
se entregan cepillos dentales a los niños y niñas para uso en el centro.  Se confecciona el
cepillero y se hace entrega de pasta para el cepillado, actividad que se realiza diariamente,
supervisada por las educadoras. Todas estas actividades se realizan a través del juego. 
En el mes de junio se integran los estudiantes de Facultad de Enfermería, pertenecientes al
curso  “Atención  a  la  salud  de  niños,  niñas  y  adolescentes”,  realizando  valoración  del
crecimiento y desarrollo de los niños y talleres con las familias, implementando para ello la
Estrategia AIEPI Enfermería. De esas intervenciones surgen dos investigaciones sobre dos
problemas  identificados  en  conjunto  con  educadores  y  familias:  Factores  de  riesgo
cardiovascular y Prácticas familiares de higiene corporal.
A punto de partida de este trabajo conjunto, se toma la decisión de transformarlo en un
espacio  de  formación  integral,  en  donde  se  conjuguen  la  visión de  integralidad  de  las
personas  y  de  las  funciones  universitarias,  la  participación  comunitaria  y  el  trabajo
intersectorial, con anclaje en un programa plataforma.

b.- Objetivos: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que concurren al
centro  educativo  preescolar   “La  Gotera”,  sus  familias  y  los  integrantes  del  mismo,
mediante  un  programa  educativo-preventivo-asistencial,  con  énfasis  en  la  protección  y
promoción de la salud y controles periódicos, con un enfoque de derechos.

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de 
actividad, modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros): Talleres, clases 
expositivas, relevamiento de datos, elaboración de proyectos, entre otros.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?: Sí, con
APEX-Cerro, a través de del Sub Programa Infancia y con docentes del área Odontología.  

e-   Sobre  la  población  involucrada  (actores  sociales  y  actores  institucionales).
Caracterización general:  niños  y niñas  y sus  familias,  que  asisten al  centro  educativo;
personal del centro, personal de salud.

¿Qué actividades realizan?: Está prevista la realización de diagnósticos participativos,
proyectos  de  intervención,  asistencia,  actividades  educativas  y  talleres,  con
participación de padres u otros familiares, personal del centro, personal de salud, así
como también otros profesionales universitarios. 

¿Qué modalidades  de participación se plantean?: de coordinación y como intervención
horizontal en todos los encuentros.

En  qué  momento  del  desarrollo  del  EFI  participarán  (Elaboración,  Desarrollo,
Evaluación): en todo el proceso. 

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos
para            la evaluación estudiantil y/o docente.):  se trabajará con la metodología de
Enseñanza  Basada  en  Problemas,  discusión  de  los  contenidos  teóricos  a  partir  de  la



práctica y la vinculación a la investigación. La evaluación se hará a través de la producción
del  estudiante  y  los  requisitos  fijados.  Diagnósticos  socializados  que  den  lugar  a
diagnósticos  participativos  y  proyectos.  Acreditación  por  pruebas  y  proyectos  que  son
requisitos académicos para aprobar el curso.  Para los docentes: análisis del proceso de
implementación de las propuestas, procesos de implementación y resultados logrados en
base a objetivos fijados.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro: 1. Que el 100% de los estudiantes
logren conceptualizar las problemáticas asociadas al quehacer universitario, a través de la
conjugación de las tres funciones, del trabajo interdisciplinario y con la población. 2. Que el
relacionamiento entre las diferentes disciplinas se fortalezcan entre sí y con el Programa
APEX-Cerro.   3.  Que se pueda visualizar la importancia del rol de la Universidad en el
medio.

h.- Cronograma de ejecución: el EFI se desarrolla del 1º de abril al 30 de noviembre de
cada año.

Observaciones
 



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

Nombre del EFI: Prácticas Integrales en el Medio Rural: una historia conjunta con las 
familias productoras lecheras y queseras de la Colonia A. Montaño.

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

La propuesta de realizar un trabajo en conjunto con las familias de la Colonia C.A.  Montaño
surge a partir en el 2011,siendo en su comienzo la intervención de Facultad de Veterinaria en la
Colonia  mediante  un  ciclo  de  charlas  que  abordaban  temas  variados  realizada  por  técnicos
especializados  en  los  distintos  módulos  (alimentación,  buenas  prácticas  de  producción  y
manufactura, salud en el trabajo) coordinadas Dra. Elena De Torres. 
En el  año 2012,  se comienza con un trabajo  interservicios e interdisciplinario;  Estudiantes  y
Docentes de Fac. Veterinaria,Nutrición y Ciencias Sociales, en conjunto con las familias colonas
y  articulando actividades técnicos del INC del Dpto de San José.
Para el 2013 el equipo de docentes de Veterinaria y  Escuela de Nutrición se puso como  objetivo
el propiciar  la generación de un espacio interdisciplinario  de docentes,  estudiantes y familias
colonas, que promueva el desarrollo de la Colonia Alonso Montaño.
Dicho espacio logró consolidarse  a través de la realización de encuentros semanales  (talleres)
y salidas a la casas de las familias colonas,con una modalidad participativa de los involucrados
en este espacio a través de estrategias metodológicas que habiliten el intercambio.
Se previo evaluaciones continuas. 

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Integralidad, Medio Rural y Productores Lecheros y queseros

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización x

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 7

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual x

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s San José

Localidad/es Colonia C. Alonso Montaño

Barrio/s- Paraje/s Ruta 1, Km 69



2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x La propuesta se realizo fomentando la articulación de la 
docencia, investigación y extensión en todas las etapas del 
EFI, a través del trabajo en conjunto con los productores y las 
instituciones. A partir del trabajo con la comunidad se presentó 
un proyecto de fortalecimiento a las trayectorias integrales ante
SCEAM para realizar en el período 2013-2014 en dicho 
territorio, con estudiantes de nutrición y psicología y las familias
colonas. También estudiantes del último nivel de la carrera de 
la Licenciatura en Nutrición realizaràn  sus tesis de grado.

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No x

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

Equivalente al Taller de Metodología de la
Investigación del Nivel  Profesional de Nutrición. Los
estudiantes entregaran un informe de investigación el

cual puede ser revalidado como trabajo de
investigación del Nivel Profesional. 



4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

x

Otros Espacios Universitarios(*)

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Licenciatura en Nutrición-Escuela de Nutrición 2 10 0

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera

SOLO marque con una X el orden que
corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

Área de Extensión-Facultad de Veterinaria 2 10 0

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que
corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI 
(Marcar

con una X)

Docent
e

Estu
diant

e

Egre
sado

Funci
onari

o

Adriana Cauci
adrianacauci@gmail.com Nutrición Poblacional x x

MªCecilia Miranda
mcecimr@gmail.com Unidad de Extensión x

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

Cooperativas



Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados x Colonos y colonas de la Colonia Alonso Montaño del 
Instituto Nacional de Colonización

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

x Regionales del Instituto Nacional de Colonización de San 
José.

Intendencias, Municipios

Centros de salud 

Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Franca Bacigalupe 099469790 gfbacigalupe@gmail.co
m

INC



5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 

La propuesta de realizar un trabajo en conjunto con las familias de la Colonia C.A. Montaño surge
a partir  de la  demanda relevada por  Facultad  de Ciencias  Sociales  en el  2011,  en donde la
familias  resaltaron  la  necesidad  de  trabajar  con  otras  disciplinas.  Por  lo  que  al  comienzo  la
intervención de Facultad de Veterinaria  en la Colonia C.A.  Montaño fue mediante un ciclo de
charlas  que  abordaban  temas  variados  como  las  buenas  prácticas  agrícolas-ganaderas  y  de
manufactura, las cuales fueron impartidas por técnicos especializados en los distintos módulos
(alimentación, buenas prácticas de producción y manufactura, salud en el trabajo) coordinadas
Dra. Elena De Torres (directora del campo experimental N2 Libertad de Facultad de Veterinaria),
apoyado en algunas instancias por docentes del área de extensión de Facultad de Veterinaria. 

En el año 2012, se comienza con un trabajo interservicios; Estudiantes y Docentes de: Facultad
de Veterinaria  la  dirección del  Campo Experimental  Nº2 de Libertad y el  área de extensión ,
Escuela de Nutrición  y Facultad de Ciencias Sociales,  en conjunto  con las familias colonas y
articulando actividades con la regional del Instituto Nacional de Colonización del Departamento de
San José.
En dicho año se realizaron las siguientes actividades (Diagnóstico situacional  de las unidades
productivas,de  espacios  de  análisis  y  reflexión  colectivos,  intercambio  de  saberes  entre  las
familias colonas y el grupo de estudiantes interdisciplinario mediante jornadas de trabajo con los
productores (vivenciales), trabajo con las escuelas rurales de la colonia y actividades recreativas
de fin de año). 
           
     Para el 2013 el equipo de docentes de Veterinaria (Área de Extensión y Dirección del Campo
Experimental  Nº2  de  Libertad)  en  conjunto  con  docentes  de  la  Escuela  de  Nutrición
(Departamento de Nutrición Poblacional y la Unidad de Extensión) se puso como  objetivo inicial el
propiciar la generación de un espacio interdisciplinario de docentes, estudiantes, técnicos de otras
instituciones,  y  familias  colonas,  que  promueva  el  desarrollo  de  la  Colonia  Alonso  Montaño
(Colonia Damón).
Dicho  espacio  logró  consolidarse  a  la  interna  universitaria,  a  través  de  la  realización  de
encuentros semanales  con modalidad taller (en donde se trabajaron sobre diversos temas) y
salidas a la casa de las familias colonas.  Estos encuentros fueron planificados  por el equipo
docente  y  estudiantes  con  el  propósito  de  generar  un  espacio  de  reflexión  e  intercambio
interdisciplinario y acercarse a realidad rural a partir de las jornadas de trabajo con las familias
colonas en donde los mismos enseñaban a los estudiantes,además de la utilización de materiales
bibliográficos. Asimismo se intentó profundizar con la formación en extensión de los estudiantes.
Se planteo una modalidad participativa de todos los involucrados en este espacio de formación
integral, a través de estrategias metodológicas que habiliten el intercambio.
Se previo evaluaciones continuas a lo largo del desarrollo de la propuesta , a través de diversos
dispositivos según las actividades realizadas en la colonia y en las instancias aúlicas del EFI, con
instancias de dialogo y técnicas de evaluación participativa.

b.- Objetivos

Objetivo General

Propiciar la generación de un espacio interdisciplinario (docentes, estudiantes, técnicos de otras
instituciones,  y  colonos)  que  promueva  el  desarrollo  de  la  Colonia  Alonso  Montaño  del
Departamento de San José.



Objetivos específicos

1. Profundizar la formación en extensión de los estudiante en  la Colonia Alonso Montaño, San
José.
2. Consolidar un grupo interdisciplinario (estudiantes, docentes y actores locales) de trabajo en
extensión.
3. Consolidar el trabajo conjunto  con las instituciones vinculadas al territorio.
4. Promover la producción familiar de la Colonia y sus organizaciones.
5. Reconstruir las prácticas de agrícolas y  de elaboración de los productos .

c.-  Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes  (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Las actividades a realizar por parte del equipo docente abarcan la elaboración de la propuesta,
acompañamiento  de  los  estudiantes  en  las  instancias  teórico  –  conceptuales  y  en  terreno,
coordinación, articulación con las instituciones involucradas, instancias de evaluación y monitoreo
del EFI. 

Los  estudiantes  participarán  en  las  etapas  de  planificación,  ejecución  y  evaluación  de  las
actividades en terreno.

La modalidad pedagógica propuesta se basa en la incorporación de los conocimientos previos del
estudiante, la promoción del intercambio entre pares y la reflexión a partir de las instancias en
terreno. 
Se plantea una modalidad participativa de todos las instancias del EFI, a través de estrategias
metodológicas que habiliten el intercambio.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?
      No.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
Caracterización general

-Colonos y colonas de la Colonia Alonso Montaño del Instituto Nacional de Colonización.

-Regionales del Instituto Nacional de Colonización de San José.
 
-Equipo  técnico  de Proyecto  de  Fortalecimiento  Institucional  del  Ministerio  de Ganadería,
Agricultura y Pesca.

-Club Social y Deportivo Rampla con sede en la colonia 

¿Qué actividades realizan?

Productores familiares lecheros y queseros e instituciones vinculadas al territorio y al medio
rural.

¿Que modalidades  de participación se plantean?

Se plantea una modalidad participativa, a través de estrategias metodológicas que habiliten el
intercambio de experiencias, opiniones, etc. (talleres, encuentros, reuniones, etc.) 

En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

En el desarrollo (planificación, ejecución y evaluación de las actividades) y evaluación del EFI



f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para 
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

Evaluación  continua  del  desarrollo  de  la  propuesta,  a  través  de  instancias  de  dialogo,
coordinación, y evaluación con técnicas participativas. 
La evaluación docente será a lo largo de todas las instancias de trabajo conjunto, a través de los
encuentros de docentes y estudiantes.
Se llevará adelante  además un diario  de campo en cada uno de los estudiantes  a modo de
visualizar el proceso de reflexión durante el EFI.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Grupo  interdisciplinario consolidado de trabajo.
Autogestión del grupo de estudiantes de las propuestas en coordinación con los productores e
instituciones.

Consolidación del trabajo entre los servicios universitarios y de las distintas áreas de formación
(Escuela de Nutrición, Facultad de Veterinaria y otros).

Integración y articulación de las funciones universitarias.

Sensibilización en cuanto a las buenas prácticas de elaboración de los productos, y acciones que
apunten a éstas en forma colectiva. 

h.- Cronograma de ejecución 

Febrero – Marzo: 
a) Coordinación docente de los servicios universitarios participantes. 
b) Planificación  de  la  propuesta  en  relación  a:  contenidos,  actividades  y  distribución  de

tareas.
c) Coordinación con la comunidad educativa de la zona de influencia
d) Coordinación con docentes  del Nivel Profesional de la Licenciatura de Nutrición.

Abril – Junio:
a) Coordinación para la planificación estratégica del EFI.

b) Planificación y ejecución del trabajo en terreno(vivenciales)

c) Reflexiòn y discusiòn en aula.

d) Diseño de los instrumentos de relevamiento de información

e) Evaluación continua.

Julio-Setiembre

a) Planificación y ejecución del trabajo en terreno

b) Reflexión y discusión en aula.

c) Continúa coordinación docente y con la comunidad educativa.
d) Relevamiento de la información

Octubre – Diciembre:
a) Elaboración de Informe.
b) Evaluación final



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI: Intervenir para aprender. Aportes universitarios al proceso socio-
educativo en el Centro de Rehabilitación Punta de Rieles

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

El presente proyecto diseña un dispositivo de intervención que busca contribuir a la disminución
de  la  situación  de  vulnerabilidad  de  las  personas  privadas  de  libertad  del  Centro  de
Rehabilitación  de  Punta  Rieles,  aportando  herramientas  para  su  reinserción  social  una  vez
liberados, y generando procesos de formación que contribuyan a revertir la exclusión social.
Asimismo,  se  constituye  un  espacio  de  formación  integral  hacia  la  Universidad,  insertando
estudiantes de grado que puedan acompañar estos procesos y articular los saberes a partir de
problemáticas socialmente significativas. Las acciones se circunscriben a dos áreas de trabajo,
lo productivo y lo educativo

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Interdisciplina – Rehabilitación – Educación

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización x

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 2

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual x

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique):



2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x Se promueve el intercambio de saberes bajo la modalidad 
taller en el cual los estudiantes de la Licenciatura en Nutrición y
los participantes privados de libertad tienen el doble rol 
educador-educando.

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si

No x

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

Equivalente al curso Educación Alimentaria Nutricional
a través de la realización de un informe y una defensa

oral.

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

x PIM

Otros Espacios Universitarios(*)

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros



4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Licenciatura en Nutriciòn. 3 10 0

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera

SOLO marque con una X el orden que
corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

Facultad de Astronomía

Facultad de Ciencias Sociales

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo
que corresponda)

Grado
Docent

e

Refere
nte del

EFI 
(Marcar

con
una X)

Doce
nte

Est
udia
nte

Egres
ado 

Func
ionar

io

Carolina Menoni
mcarolinamenonicle@gmail.com Dpto.de Alimentos x Gº2 X

Ana Laura Meroni Dpto de Educación x Gº2

Raquel Palumbo Dpto de Educación x Gº4

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.



4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros x Funcionarios y autoridades del Centro de Rehabilitación
Punta Rieles (CRPR) y Personas Privadas de Libertad (PPL)

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

Intendencias, Municipios

Centros de salud 

Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación x Patronato  del  Encarcelado  y  Liberado,  el  Instituto
Nacional de Rehabilitación y
Centro de Rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización



5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 

El presente proyecto diseña un dispositivo de intervención que busca contribuir a la disminución
de la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad del Centro de Rehabilitación
de Punta Rieles, aportando herramientas para su reinserción social una vez liberados, al mismo
tiempo generar procesos de formación durante la privación de libertad, que contribuyan a revertir
procesos de exclusión social y elaborar estrategias para el futuro.
Asimismo,  se  constituye  un  espacio  de  formación  integral  hacia  la  Universidad,  insertando
estudiantes de grado que puedan acompañar estos procesos y articular los saberes a partir de
problemáticas socialmente significativas.  Las acciones que se proyectan se circunscriben a dos
áreas de trabajo, lo productivo y lo educativo, que surgen del proceso de exploración realizado por
el equipo durante 2011 y la demanda construida a partir del diálogo generado con funcionarios de
dicho Centro. 

Son diversas  las  experiencias  de trabajo  que se han desarrollado  en torno  a  la  temática  de
intervención del presente proyecto, desde los distintos servicios involucrados tanto como desde
CSEAM.  A continuación  se detallan  los antecedentes  de trabajo  más relevantes  que se han
desarrollado en la órbita de las distintas Facultades y que se considera no solo aportan elementos
fundamentales para el desarrollo del proyecto, sino que también contribuyen a situar la relevancia
de un enfoque multidisciplinario sobre el tema, que nuclee distintas líneas de trabajo que se han
venido desarrollando separadamente.
En  la  Universidad,  proyectos  de  extensión,  enseñanza  e  investigación  en  Agroecología  y
Soberanía Alimentaria  han venido desarrollándose en forma sostenida desde el  año 2002.  El
primer  antecedente  lo  constituye  el  Programa  de  Producción  de  Alimentos  y  Organización
Comunitaria, PPAOC (2002-2006), un programa integral de extensión que buscó responder a las
demandas de grupos de vecinos del área metropolitana de Montevideo, que demandaban a la
Universidad, apoyo para el desarrollo de huertas familiares y comunitarias durante la grave crisis
económica que sufrió nuestro país. Buscó también, contribuir a la conformación de redes capaces
de identificar y generar alternativas en relación a los problemas de la seguridad alimentaria y en
organización  comunitaria,  articulando  las  funciones  de  extensión,  enseñanza  e  investigación.
Trabajó  junto  a  vecinos  agrupados  en  torno  a  redes  barriales,  fortaleciendo,  mediante
acompañamiento,  la consolidación y autogestión  de los mismos,  así  como la capacitación en
torno a la producción agroecológica de alimentos, con la participación de docentes y estudiantes
cinco facultades: Agronomía, Ciencias Sociales, Nutrición, Psicología y Veterinaria.
En el marco del Programa Integral Metropolitano de la Universidad de la República, en el año
2009  se  desarrolla  el  Proyecto  Alimentando  Soberanía,  que  busca  atender  a  la  situación
nutricional y productiva de diferentes familias del zonal 9, dando cuenta de la situación actual al
respecto.  Para esto se desarrolló un relevamiento en diferentes asentamientos del CCZ 9, de
características diagnósticas, a partir del cual construir una propuesta de trabajo que profundice en
aspectos relacionados a la agricultura urbana y la alimentación, en el zonal 9 de Montevideo.

Durante  el  año  2011  y  principios  del  2012  se  fue  consolidando  el  grupo  de  trabajo
interdisciplinario del equipo que conforma el presente EFI a partir de reuniones periódicas, donde
se discutió y se fue redefiniendo la propuesta de trabajo. A partir de esas instancias, es que se
estableció un vínculo con las distintas autoridades, tanto del Instituto Nacional de Rehabilitación,
como del propio centro penitenciario. Se realizaron visitas a dichas instituciones, en las que se
pudo relevar demandas e intercambiar sobre las propuestas, para así calibrar el proyecto.
b.- Objetivos
Objetivo general:
Impulsar el acercamiento entre la Universidad y el Sistema Carcelario, fomentando el intercambio
de saberes entre diversas disciplinas y los distintos actores involucrados, en pos de reducir la



vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, generando a la vez conocimiento socialmente
pertinente y promoviendo la integralidad entre las funciones universitarias.

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Eje Educativo
Talleres de formación y sensibilización en temas emergentes.

Estos talleres acompañarán la intervención universitaria, siendo espacios articuladores entre los
contenidos abordados en los diferentes cursillos específicos así  como el trabajo a partir  de la
información disponible. 
Se conformará como espacio de trabajo grupal (a definir su composición), de frecuencia quincenal
y  duración  de  hora  y  media  de  trabajo.  En  el  mismo  se  abordarán  contenidos  teórico-
metodológicos  a  partir  del  proceso  de  huerta.  Se  buscará  articular  con los  proyectos  de  los
reclusos,  integrando  experiencias  productivas  y  colectivas.  Se  abordarán  contenidos  en
cooperativismo, asociativismo y gestión colectiva, buscando integrar a la formación específica, la
discusión  vinculada  a  los  emprendimientos  colectivos  y  las  estrategias  a  diseñar  a  partir  del
egreso.  Se  promoverá  construir  un  espacio  abierto  de  trabajo,  a  acordar  contemplando  los
intereses del grupo, vinculadas a la organización del trabajo en el Centro, la educación ambiental,
promoción  de  salud,  así  como  diferentes  temas  que  surgan  del  mismo  y  la  progresiva
incorporación  de  otros  servicios  universitarios  a  partir  del  proceso  de  diálogo  y  la  demanda
construida. 

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

Docentes  del  Programa Integral  Metropolitano  son integrantes  del  equipo  universitario  que lleva a
cabo  la propuesta.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  Caracterización general
 ¿Qué actividades realizan?
 ¿Que modalidades  de participación se plantean?
  En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

Las  acciones  proyectadas  estarán  dirigidas  a  trabajar  con:  las  personas  privadas  de libertad
(abordaje  general  a partir  del  relevamiento  y particular  con el  grupo de huertas);  operadores
penitenciarios  y  otros  funcionarios  (ej  docentes)  del  Centro  de  Rehabilitación.  Se  tenderá  a
incorporar una perspectiva comunitaria al abordaje, no restringir las actividades intra-muros, así
como también articular con proyectos comunitarios en el eje de derechos humanos.
La metodología de trabajo implementada consistirá, por un lado, en el desarrollo de un conjunto
de  cursillos  y  talleres  orientados  a  articular  contenidos  teórico-prácticos  con  los  procesos  de
trabajo  en huerta  que ya se desarrollan  en el  Centro  de Rehabilitación  de Punta  Rieles.  Se
generará un dispositivo de formación que brinde herramientas conceptuales y técnicas y pueda
significar un aporte genuino a la formación para el trabajo. 
Estas actividades servirán a su vez como disparadores para lograr detectar y construir demandas
relativas a temas específicos emergentes, que serán abordados a través de talleres temáticos en
los  cuales  podrían  tratarse  cuestiones  relativas  a  la  educación  ambiental,  asociativismo,
cooperativismo y gestión, trabajo de grupo, etc. Se buscará explícitamente integrar los saberes de
las personas privadas de libertad, estudiantes, operadores penitenciarios y vecinos, a través de
mecanismos  que  permitan  que  algunos  talleres  o  tareas  sean  lideradas  por  los  sujetos  de
aprendizaje. También oficiará de sostén al trabajo en las huertas, acompañando el proceso grupal
y  problematizando  aspectos  que  de  este  surgan.  También  se  espera  relevar  los  intereses  e
inquietudes de la población privada de libertad y trabajar desde allí. 



f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

h.- Cronograma de ejecución 

Observaciones
 
El  equipo  Universitario  que  llevará  adelante  esta  propuesta  se  encuentra  en  etapa  de
replanificación .



 

 

 

 

 

 

Universidad de la República 
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio 

Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio 

Red de Extensión 

 
Plan de Trabajo 2014 

de los servicios universitarios en el marco de la  

Red de Extensión  
para la profundización de los  

Espacios de Formación Integral 
 

 
El Plan de Trabajo del servicio en el marco de la Red de Extensión se podrá entregar ante el 
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República en el 

período comprendido entre el 10 y 31 de marzo el  2014. La entrega se realizará en formato 
digital, a través del correo electrónico serviciosu@extension.edu.uy. 
 
Por esta misma vía electrónica o en formato impreso deberá adjuntarse la siguiente 
documentación: 

1) aval de la Comisión cogobernada, Consejo o Comisión Directiva 
2) firma del Decano o Director del Servicio. 

 

A- INFORMACION GENERAL 
 
1 - Datos del Servicio Universitario:  
 

Servicio o Sede Escuela Universitaria de Tecnología Médica 

 

2 - Datos del equipo que la elaboró el informe: 
 

Nombre: Referencia institucional: 

Annalet Viera Directora Unidad de Extensión 

Ana Gago  Ayudante Unidad de Extensión 

  

 

3 – Aval institucional del informe (en caso necesario adjuntar documentación): 
 
 
Aprobación en el Consejo o Comisión Directiva: 
 
Firma del Decano o Director del Servicio: 

 
 

 

REQUISITOS FORMALES 

  

mailto:serviciosu@extension.edu.uy


B- Síntesis global del servicio 
 

  

B.1 - En NO MÁS DE DOS CARILLAS identifique las principales estrategias para el 

desarrollo de la integralidad previstas en su servicio para 2014, incluyendo: 
 
a) caracterización de la propuesta general de los Espacios de Formación Integral 
b) avances hacia la construcción de Itinerarios de Formación Integral  
c) el rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la integralidad y su inserción en el servicio 
d) otras acciones que considere relevantes para la proyección del trabajo a futuro 
e) modificaciones previstas en la estructura docente de la Unidad de Extensión  

 

 

a) Caracterización de la propuesta general de los Espacios de Formación Integral. 
Dada la complejidad del servicio al cual pertenecemos se plantearán tres EFIs en articulación interna y 
externa. En cuanto a la articulación interna se da entre carreras de áreas afines y en búsqueda de 
nuevas vinculaciones. En la externa se está coordinando la inserción en los programas Plataforma 
APEX-Cerro y PIM, con la Red de Extensión y con demandas que surgen de actores sociales. 

La EUTM propone para el corriente año, tres EFIs, los cuales son de sensibilización y profundización. 

El EFI Multidisciplinario e Intracomunitario en Primera Infancia, es de profundización, y tiene como 
objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que concurren al centro educativo 
preescolar “La Gotera”, sus familias y los integrantes del mismo, mediante un programa educativo-
preventivo-asistencial, con énfasis en la protección y promoción de la salud y controles periódicos, con 
un enfoque de derechos. 

Un espacio de formación crítica e intervención clínica-terapéutica contextualizada. Mesa de Educación y 

Salud de Tres Ombúes y Aledaños – Centro “Reina Reyes”, es un EFI de profundización. Se trata de un 

proyecto intersectorial e interdisciplinario ubicado en la zona oeste de Montevideo, especializado en la 

atención integral de las dificultades emocionales, conductuales, del desarrollo y de los aprendizajes, de 

niños y adolescentes tempranos en situación de riesgo psico-social, integrado dentro de la Red 

Asistencial, Educativa y Social. 

La rehabilitación integral a través de las terapias y actividades asistidas con animales es un EFI de 
sensibilización, que tiene como objetivo general generar un proceso de acercamiento a las TAACAs 
como herramientas complementarias para el abordaje de las Personas con Discapacidad (PCD) y/o 
Riesgo Social. 

b) Avances hacia la construcción de Itinerarios de Formación Integral.  

El rol de la UE es de articulador entre las diversas carreras y áreas del servicio e interservicio, así como 
el de promover la inserción de la extensión en los dieciocho nuevos planes de estudio, en forma integral.  

Para el cumplimiento de ese rol, la UE ha elaborado un plan de trabajo para el presente año, que se 
basa en cuatro ejes:  

1- EFIS que se continúan este año como tales y su posterior desarrollo como forma de avance en los 
itinerarios de formación integral. La UE pretende incorporar otras carreras en estos EFIs ya 
consolidados.  

Se está articulando con otros servicios espacios de trabajo conjunto, que pretendemos que en el futuro 
sean presentados como EFI. 

2-  Actividades en el medio. Las diferentes carreras y áreas de EUTM realizarán diversas actividades en 
el medio, enmarcadas en lo que hemos llamado el Día de… y la Semana de la Ciencia y la Tecnología 
(dependiendo de cada disciplina), así como otras que surgen de acuerdo con las necesidades de la 
población que se relaciona con los diferentes actores institucionales. Por la tradición que tiene el área 
salud, esta es una de las estrategias que nos planteamos desde la unidad para que las diferentes 



carreras de la EUTM elaboren propuestas de trabajo conjunto con la población, que puedan, además, 
ser presentadas en los llamados de la SCEAM.  

3- Formación. En 2013, pensando en cómo curricularizar la extensión en los nuevos planes de estudio, 

se elaboró una propuesta desde la unidad, denominada “Aproximaciones a formaciones en 

integralidad”. Esta propuesta fue presentada en el Claustro y en Comisión Directiva, siendo aprobada 

en ambos órganos de cogobierno. Esta propuesta se comenzará a implementar en este año. (Ver Anexo I) 

Como la integralidad trasciende el grado y los egresados de EUTM no tuvieron esa formación, 

pretendemos cubrir esa carencia, ofertando esta  propuesta para egresados, a través de la formación 

permanente. 

En el mes de agosto se llevarán a cabo las IV Jornadas de Experiencias en Extensión de EUTM y las 
2das. Jornadas de Extensión e Investigación del Área Salud. 

También se cubrirán demandas específicas de formación, que surjan a lo largo del año. 

De cara a la Red de Extensión, la UE se integrará a grupos de trabajo específicos que surjan. 

4- Sistematización. En coordinación con el resto de las unidades del Área Salud y del trabajo que se 
desarrolló durante 2013, se realizarán publicaciones. 

c) El rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la integralidad y su inserción en el servicio. 

En 2013 se comenzó a avanzar en tal sentido a través de la integración al espacio Interunidades; 
espacio quincenal de coordinación entre las Unidades de Apoyo a la Enseñanza, Investigación y 
Extensión. Este espacio es de planificación de acciones conjuntas para el año curricular, pensando en la 
institución como una unidad. De esta forma se refuerzan desde la estructura líneas de trabajo conjuntas 
que se plasmen en los planes de estudios y la respuesta a necesidades docentes y estudiantiles 
integradas. Este año se continuará en esta línea de trabajo, donde se ha proyectado realizar las II 
Jornadas Académicas de EUTM, previstas para el mes de mayo. 

d) Otras acciones que considere relevantes para la proyección del trabajo a futuro. 

 Coordinación permanente entre los tres órdenes y los diversos órganos de cogobierno de la 

EUTM, así como de actores que nos visitan para reforzar la temática planteada. 

 Trabajo con organizaciones sociales, entre lo que se destaca, la Comisión de Discapacidad del 

SUNCA, SINTEP y AUTE. 

 Articulación con ANEP.  

 

e) Modificaciones previstas en la estructura docente de la Unidad de Extensión.  

             Se pretende fortalecer la estructura académica de la unidad, a partir de la titularización del cargo de  
dirección de la unidad y la transformación del cargo de ayudante, de contrato a interinato. 

B.2 - Cuadro síntesis de actividades planificadas por la Unidad para 2014: 

Tipo de actividad Si No Cantidad 

EFI Sensibilización x   

EFI Profundización x   

EFI Interservicio  x  

Actividades de Formación  x   



Actividades de Comunicación-Difusión  x   

Llamados internos del servicio  x  

Otros (Especificar):  x  

 
 

C -  Estimación presupuestal 2014 
Resumen  de la estimación presupuestal de los recursos económicos EXCLUSIVAMENTE  de la partida 

de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de 2014 

 

Sueldos   

Descripción Monto 

1 Gdo. 3, 17 horas semanales (1/1/14 al 31/12/14) 177755 

1 Gdo. 1, 16 horas semanales (1/1/14 al 31/10/14) 84536 

  

  

 

Gastos   

Descripción Monto 

Folleteria, afiches 10000 

publicación 20000 

pasajes 5000 

combustible 5000 

Carpetas y lapiceras 5000 

 
 

Inversiones  

Descripción Monto 

1 impresora multifunción con sistema continuo de tinta 10000 

1 equipo de amplificación completo 15000 

2 Pizarras blanca con trípode 4000 

2 Pizarras de corcho 1000 

1 PC + escáner 12146 

 

 

RESUMEN  

Rubro  Monto 

Sueldos  262291 

Gastos 45000 

Inversiones  42146 

TOTAL 349437 

 

 

 

 



D.2 - Caracterización de cada propuesta de EFI 

(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar) 

1. Datos de identificación. 

Nombre del EFI: EFI Multidisciplinario e Intracomunitario en Primera Infancia. 

 

 

Tipo: 

Sensibilización  

Profundización X 

Palabras clave (hasta 3): 

Primera infancia - integralidad - interdisciplina 

Articulación: 

 No Si ¿Cuál/es? 

¿El EFI se realiza con otros servicios?  x Odontología, Medicina, Enfermería ENyD y 
Trabajo Social. 

¿Tiene vínculo con algún Programa 
Plataforma? 

 x Programa APEX-Cerro 

Áreas de conocimiento involucradas: 

1 Agraria  

2 Artística  

3 Salud  x 

4 Social  x 

5 Tecnológica  

Ubicación geográfica: 

Departamento/s Montevideo 

Localidad/es Cerro 

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Villa del Cerro 

2. Participantes del EFI 



2.1 Participantes universitarios 

Cuadro resumen del total de participantes universitarios (*): 

Carrera -Curso  

Cantidad 

Docentes  Estudiantes  Egresados 

Licenciatura en Oftalmología, Licenciatura en 
Registros Médicos 

 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

0 

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio. 

Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*): 

 Nombre y 

Apellidos 
CI Teléfono Correo electrónico Servicio/Área 

Docente Estudiante Egresado 

(Marque con una “x”) 

Jorge Sandes 

 
  

EUTM/Registros 
Médicos 

 

x 

  

Aún no 
definido 

¿? ¿? ¿? EUTM/Reg. 
Médico 

 

x   

Macarena 
Casavalle 

  24878337 mcasaballe@gmail.com EUTM/Oft. 

 

x     

         

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación. 

Docente(s) referente(s) del EFI: 

Nombre y Apellidos CI Teléfono Correo electrónico Servicio/Área 

 

María Teresa Almaraz 

 099017917 almarazaloha@gmail.com 

Odontología / APEX-Cerro  

Beatriz Ferreira   flbeatriz@gmail.com 
Odontología / APEX-Cerro 

 

Annalet Viera 

 

2013217-4 

 

099262035 

 

annalet1957@gmail.com 
Fac. Enf./Cátedra Salud 
niños/as y adolescentes 

 

 

 

2.2 Participantes no universitarios 



Actores no universitarios participantes: 

 Tipo Nombre 

Sociales (*) Niños/as y familias Centro de Educación Preescolar La Gotera 

Institucionales (**) Centro salud Centro Salud del Cerro 

(*) Tipo de actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros. 

(**) Tipo de actores institucionales: CAIF, Escuelas, liceos, INAU, UTU, empresas públicas, cárceles,       
hospitales, policlínicas, intendencias, ministerios, u otros 

Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/ 

Organización 

Nelson Fernández 23119101 lagoterajardin. @gmail.com Centro de Educación 
Preescolar La Gotera 

3. Integralidad y reconocimiento curricular 

Articulación de funciones: 

¿Qué tipo de articulación de 

funciones se prevé desarrollar? 

(Marque con una “x”) 

Explique cómo 

Investigación-enseñanza   

Extensión-enseñanza   

Investigación-extensión   

Investigación-enseñanza-
extensión 

x Proyectos, actividades de extensión y actividades en el medio, 
actividades curriculares. 

 

Interdisciplina: 

¿Qué disciplinas participan? Enfermería, Odontología, Nutrición, Registros Médicos, Oftalmología, 
Medicina, Trabajo Social. 

Reconocimiento curricular: 

¿El EFI tiene 

reconocimiento 

curricular? 

¿Bajo qué modalidad? 

Curso obligatorio, Curso optativo, 

Curso extracurricular, 

Pasantía o Práctica pre profesional 

¿Qué tipo de reconocimiento curricular 

tienen los estudiantes? 

Créditos, equivalente a práctico de un curso, 
equivalente a parcial, a través de la realización 

un informe o monografía final u otro No Si 



u otra (Especificar) (Especificar) 

  x Pasantía Equivalente a práctico de un curso. 



4. Descripción de la propuesta de EFI 

a.- Antecedentes: En febrero de 2012 se realiza el primer contacto con los coordinadores del 
centro educativo, momento en el cual se acordó realizar un trabajo conjunto, por tratarse de un 
proyecto de gran importancia para todos, tanto niños, familias como educadores.  

En el mes de marzo del mismo año, el área odontológica de APEX se contacta con otras disciplinas 
para coordinar acciones y desarrollar el proyecto a partir del mes de mayo. 

     Los educadores del centro se integraron a las actividades de planificación del proyecto, participando     
en las reuniones que se realizan semanalmente, a partir del mes de abril.  

En el mes de mayo comienzan a trabajar en el centro educativo dos higienistas dentales, realizando 
tareas de promoción, educación para la salud e introducción a la odontología; se entregan cepillos 
dentales a los niños y niñas para uso en el centro. Se confecciona el cepillero y se hace entrega de 
pasta para el cepillado, actividad que se realiza diariamente, supervisada por las educadoras. Todas 
estas actividades se realizan a través del juego.  
En el mes de junio se integran los estudiantes de Facultad de Enfermería, pertenecientes al curso 
“Atención a la salud de niños, niñas y adolescentes”, realizando valoración del crecimiento y desarrollo 
de los niños y talleres con las familias, implementando para ello la Estrategia AIEPI Enfermería. De 
esas intervenciones surgen dos investigaciones sobre dos problemas identificados en conjunto con 
educadores y familias: Factores de riesgo cardiovascular y Prácticas familiares de higiene corporal. 

A punto de partida de este trabajo conjunto, se toma la decisión de transformarlo en un espacio de 
formación integral, en donde se conjuguen la visión de integralidad de las personas y de las funciones 
universitarias, la participación comunitaria y el trabajo intersectorial, con anclaje en un programa 
plataforma. 

b.- Objetivos:  

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad, 
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros): Talleres, clases expositivas, relevamiento 
de datos, elaboración de proyectos, entre otros. 

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?: Sí, con 
APEX-Cerro, a través de del Sub Programa Infancia y con docentes del área Odontología.   

e- Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales). Caracterización 

general: niños y niñas y sus familias, que asisten al centro educativo; personal del centro, 
personal de salud. 

¿Qué actividades realizan?: Está prevista la realización de diagnósticos participativos, proyectos 
de intervención, asistencia, actividades educativas y talleres, con participación de padres u otros 
familiares, personal del centro, personal de salud, así como también otros profesionales 
universitarios.  

¿Qué modalidades de participación se plantean?: de coordinación y como intervención 
horizontal en todos los encuentros. 

En qué momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación): 

en todo el proceso.  

f.- Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  

la evaluación estudiantil y/o docente.): se trabajará con la metodología de Enseñanza 
Basada en Problemas, discusión de los contenidos teóricos a partir de la práctica y la 
vinculación a la investigación. La evaluación se hará a través de la producción del 
estudiante y los requisitos fijados. Diagnósticos socializados que den lugar a diagnósticos 
participativos y proyectos. Acreditación por pruebas y proyectos que son requisitos 
académicos para aprobar el curso. Para los docentes: análisis del proceso de 
implementación de las propuestas, procesos de implementación y resultados logrados en 
base a objetivos fijados. 



g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro: 1. Que el 100% de los estudiantes logren 
conceptualizar las problemáticas asociadas al quehacer universitario, a través de la conjugación de 
las tres funciones, del trabajo interdisciplinario y con la población. 2. Que el relacionamiento entre las 
diferentes disciplinas se fortalezcan entre sí y con el Programa APEX-Cerro. 3. Que se pueda 
visualizar la importancia del rol de la Universidad en el medio. 

 

h.- Cronograma de ejecución: el EFI se desarrolla del 1º de abril al 30 de noviembre de cada 
año. 

5. Estimación presupuestal del EFI 

Presupuesto estimado del EFI  

Rubro Monto (en pesos) 

Sueldos 216.342 

Gastos 40.000 

Inversiones 10.000 

TOTAL $ 266.342  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.2 - Caracterización de cada propuesta de EFI 

(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar) 

1. Datos de identificación. 

Nombre del EFI: La rehabilitación integral a través de las terapias y actividades asistidas 

con animales.  

 

 

Tipo: 

Sensibilización x 

Profundización  

Palabras clave (hasta 3): 

Rehabilitación – discapacidad – riesgo social 

Articulación: 

 No Si ¿Cuál/es? 

¿El EFI se realiza con otros servicios?  x Facultad de Veterinaria 

¿Tiene vínculo con algún Programa 
Plataforma? 

x   

 

Áreas de conocimiento involucradas: 

1 Agraria x 

2 Artística  

3 Salud x 

4 Social  

5 Tecnológica  

Ubicación geográfica: 

Departamento/s Montevideo 

Localidad/es Montevideo 



Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Aguada, Nuevo París, Carrasco Norte 

 

2. Participantes del EFI 

2.1 Participantes universitarios 

Cuadro resumen del total de participantes universitarios (*): 

Carrera -Curso  

Cantidad 

Docentes  Estudiantes  Egresados 

Psicomotricidad 1 10 1 

Fisioterapia (no definido aún)    

Terapia Ocupacional (no definido aún)    

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio. 

Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*): 

Nombre y 

Apellidos 
CI Teléfono Correo electrónico Servicio/Área 

Docente Estudiante Egresado 

(Marque con una “x”) 

Débora Gribov 

 

1.4263.882-3 

 
099372775 gribov@adinet.com.uy 

EUTM - 
Psicomotricidad 

x   

 

Silvia Guillén 

2   EUTM - 
Fisioterapia 

x   

 

No definido 
aún 

   EUTM – Terapia 
Ocupacional 

   

 

 

       

        

        

        

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación. 

Docente(s) referente(s) del EFI: 

 Nombre y Apellidos CI Teléfono  Correo electrónico  Servicio/Área 

Débora Gribov 
 

1.4263.882-3 

099372775 gribov@adinet.com.uy EUTM - Psicomotricidad 



 

 
 

 
   

2.2 Participantes no universitarios 

Actores no universitarios participantes: 

 Tipo Nombre 

Sociales (*) Representantes sociales y 
técnicos 

UCRUS y Asociación Nacional de 
Rehabilitación Ecuestre (ANRE) 

 

Institucionales (**) Hospital Hospital Vilardebó 

 

(*) Tipo de actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros. 

(**) Tipo de actores institucionales: CAIF, Escuelas, liceos, INAU, UTU, empresas públicas, cárceles,  hospitales, 
policlínicas, intendencias, ministerios, u otros. 

Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/ 

Organización 

Martín Nieves 099265330  ANRE 

 

3. Integralidad y reconocimiento curricular 

Articulación de funciones: 

¿Qué tipo de articulación de 

funciones se prevé desarrollar? 

(Marque con una “x”) 

Explique cómo 

Investigación-enseñanza   

Extensión-enseñanza x En los procesos de elaboración, desarrollo y la evaluación del EFI. 

Investigación-extensión   

Investigación-enseñanza-
extensión 

  

 

Interdisciplina: 



¿Qué disciplinas participan? Veterinaria – Psicomotricidad  

 

Reconocimiento curricular: 

¿El EFI tiene 

reconocimiento 

curricular? 

¿Bajo qué modalidad? 

Curso obligatorio, Curso optativo, 

Curso extracurricular, 

Pasantía o Práctica pre profesional 

u otra (Especificar) 

¿Qué tipo de reconocimiento curricular 

tienen los estudiantes? 

Créditos, equivalente a práctico de un curso, 
equivalente a parcial, a través de la realización 

un informe o monografía final u otro 
(Especificar) No Si 

 x Pasantía  Equivalente a práctico de un curso 



4. Descripción de la propuesta de EFI 

a.- Antecedentes 

Las Unidades Académicas de Extensión y Actividades en el Medio de Psicología y 
Nutrición, junto al Área de Extensión de la Facultad de Veterinaria, desarrollan este 
Curso desde el año 2006. 

A partir de la experiencia transitada es que entendemos que el mismo intenta dar 
herramientas a estudiantes de la UdelaR, en torno a las problemáticas vinculadas a la 
Extensión Universitaria en el ámbito rural. El mismo promueve el desarrollo de 
conocimientos específicos sobre la actividad de Extensión, sus diferentes sentidos, y 
las teorías y enfoques que guían la praxis extensionista para la comprensión y 
resolución de problemas en el medio rural. Las mismas, se piensan y se trabajan 
desde una estrategia donde se generen experiencias de trabajo interdisciplinario en 
situaciones de aprendizaje y en contextos reales de intervención. 

Entendemos que de hecho, lo que trabajamos se construye en un EFI, ya que la 
Programación docente del Curso así como el dictado de clase, y las instancias de 
evaluación son instancias interdisciplinarias. 

b.- Objetivos 

Objetivo General: 

Generar un proceso de acercamiento a las TAACAs como herramientas 
complementarias para el abordaje de las Personas con Discapacidad (PCD) y/o 
Riesgo Social. 

Objetivos específicos: 

Concientización del tema Discapacidad y Dificultades de Integración Social en el 
Uruguay. 

Capacitación en TAACAs como técnica complementaria para el abordaje de las 
PCD. 

Implementar experiencias de Actividades Asistidas con Animales en diferentes 
medios (suburbanos) e instituciones (hospitales).  

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad, 
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros). 

 Realización de un curso introductorio a las TAACAs  

 Talleres de aproximación a las instituciones y zonas suburbanas  

 Visitas a centros / comienzo de actividades permanentes.  

Docentes: elaboración de la propuesta, curricularización de la misma, programación, 
acompañamiento de equipos interdisciplinario de estudiantes, acompañamiento en la 
salida a terreno, instancias de evaluación y monitoreo del curso. Participarán en la 
Elaboración, Desarrollo y Evaluación del mismo. 

Estudiantes: se centra en la incorporación de conocimientos con una modalidad 
pedagógica participativa, la promoción del intercambio entre pares y la comunidad, y la 



reflexión a partir de la práctica y marcos conceptuales de referencia. Participarán en la 
Elaboración, Desarrollo y Evaluación del mismo. 

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma? 

e- Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales): 

Trabajan en centros y desarrollan propuestas de abordaje a personas con 
discapacidad a través de espacios que utilizan TAACAs. Durante el desarrollo del EFI 
participarán en la elaboración de la capacitación, participación en la formación y 
participación en la evaluación. 

f.- Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  

 la evaluación estudiantil y/o docente.) 

Evaluación permanente a través de instancias de diálogo, coordinación y evaluación con 
técnicas participativas. Se prevé para la evaluación estudiantil, una evaluación permanente a 
través de tareas, evaluación de su implicación en el curso, evaluación final a través un trabajo 
grupal interdisciplinario que da cuenta del tránsito por la experiencia. 

En cuanto a los docentes, al finalizar el curso, el estudiante evalúa en forma escrita el 
desempeño docente. También se realizan instancias de evaluación del equipo docente, 
al finalizar el EFI. 

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro. 

Buena participación de estudiantes. 

Articulación entre diferentes facultades, organizaciones sociales y técnicos extranjeros. 

Conformación de un grupo permanente desde el área de extensión. 

Proyecciones a futuro:  

* Generación de un curso optativo de TAACAs. 

* Generación de una cátedra de TAACAs. 

* Generación de un espacio de apoyo permanente hacia instituciones interesadas en el tema. 

h.- Cronograma de ejecución 

 Curso introductorio a las TAACAs (junio/diciembre 2013). 

Talleres de aproximación a las instituciones (Vilardebo/junio 2013) y zonas suburbanas 
(Nuevo París-Carrasco Norte / octubre 2013). 

Visitas a centros / comienzo de actividades permanentes (junio/diciembre 2013). 

5. Estimación presupuestal del EFI 

Presupuesto estimado del EFI   

Rubro Monto 



Sueldos   

Gastos   

Inversiones   

TOTAL   



Observaciones 

Se trata de una instancia de comienzo de actividades desarrollada en un área específica como 
la rehabilitación y TAACAs. 

Intenta brindar herramientas de abordaje complementario al problema de las PCD y/o 
exclusión social. 

Pretende generar instancias de acercamiento a todas disciplinas vinculadas con las TAACAs. 

Por sus características de abordaje integral las TAACAs son ideales para las instancias de EFI 
(practicas interdisciplinarias). 

Este EFI contribuye en la atención de planes nacionales de cobertura de población con bajos 
recursos y necesidades específicas. Se propone contribuir con el Programa de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional para el desarrollo integral (ProSANDI), iniciativa proyectada en el 
proyecto académico de la ENYD. El Programa se enmarca en la dirección planteada en el 
Plan UdelaR 2010-2020, donde se menciona, entre otras, la activa participación en actividades 
de inclusión social y desarrollo productivo de manera de contribuir sustancialmente a que 
Uruguay sea un país de aprendizaje para el desarrollo integral. Y se propone abordar 
interdisciplinariamente e intersectorialmente los componentes que interactúan en la situación 
de inseguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional, local y familiar. 

Se pretende además, colaborar con el acercamiento de los Programas de Salud Rural, 
Alimentación Saludable y Zoonosis existentes en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.2 - Caracterización de cada propuesta de EFI 

(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar) 

1. Datos de identificación. 

Nombre del EFI: Un espacio de formación crítica e intervención clínica-terapéutica 

contextualizada. Mesa de Educación y Salud de Tres Ombúes y Aledaños – Centro “Reina 

Reyes”. 

 

Tipo: 

Sensibilización  

Profundización x 

Palabras clave (hasta 3): 

dispositivo, integralidad, diálogo 

Articulación: 

 No Si ¿Cuál/es? 

¿El EFI se realiza con otros servicios?  x Psicología, Psiquiatría Infantil, 
Psicomotricidad, Fonoaudiología, 
Oftalmología, Registros Médicos 

¿Tiene vínculo con algún Programa 
Plataforma? 

x   

Áreas de conocimiento involucradas: 

1 Agraria  

2 Artística  

3 Salud x 

4 Social  

5 Tecnológica  

Ubicación geográfica: 

Departamento/s Montevideo 

Localidad/es Montevideo 

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Ruta 5 Km. 11.5. 



2. Participantes del EFI 

2.1 Participantes universitarios 

Cuadro resumen del total de participantes universitarios (*): 
  

Carrera -Curso  

Cantidad 
  

Docentes  Estudiantes  Egresados 
  

Psicomotricidad – 2do. y 4to años 9 20  
  

Registros Médicos 

 

1 10  

  

  
Fonoaudiologia 1 10   

  
        

  
        

      

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio. 

Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*): 

 Nombre y 

Apellidos 
CI Teléfono  Correo electrónico 

 Servicio/

Área 

Docente Estudiante Egresado 

(Marque con una “x”) 

Debora 
Gribov 

1.4263.882-3 

 
099372775 gribov@adinet.com.uy  EUTM/Psic 

x   

Macarena 
Casavalle 

 24878337 mcasaballe@gmail.com EUTM/Oft. 

 

x   

 

Saadia 
Zawadzki 

 24878337 zawadzkisaadia@hotmail.com EUTM/Reg 
Méd 

 

x   

        

        

        

        

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación. 

Docente(s) referente(s) del EFI:  

ombre y Apellidos CI Teléfono Correo electrónico Servicio/Área  

Debora Gribov 

 

1.4263.882-3 

 

099372775 gribov@adinet.com.uy  EUTM/Psic 
 



 
 

 
    

2.2 Participantes no universitarios 

Actores no universitarios participantes: 

 Tipo Nombre 

Sociales (*) ONG  

Institucionales (**) ANEP, CEIP, MSP, ASSE, 
MIDES, INFAMILIA, INAU, 
SOCAT “El Tejano”, Club de 
Niños “Giraluna”, Policlínicas 
barriales de INVE. 

 

(*) Tipo de actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros. 

(**) Tipo de actores institucionales: CAIF, Escuelas, liceos, INAU, UTU, empresas públicas, cárceles,   hospitales, 
policlínicas, intendencias, ministerios, u otros. 

Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/ 

Organización 

    

    

    

3. Integralidad y reconocimiento curricular 

Articulación de funciones: 

¿Qué tipo de articulación de 

funciones se prevé desarrollar? 

(Marque con una “x”) 

 

Investigación-enseñanza   

Extensión-enseñanza x Los espacios de formación en territorio permiten al estudiante un espacio de 
aprendizaje propio y particular, el cual enriquece el transitar universitario del 
estudiante. Más, teniendo en cuenta la multiplicidad de encuentros que este espacio 
propicia (con otras disciplinas, estudiantes, docentes de otros servicios, actores 
locales, etc.) La enseñanza se puede apreciar, en esta modalidad muy relacionada a 
la extensión, ya que la Mesa y el Centro son espacios conformados a raíz de una 
problemática propia de un medio y sostenida desde allí a través de la acción de 
actores locales (escuelas, ONGs, policlínicas, etc.) Paulatinamente, la Universidad 
desde sus distintos servicios, ha podido acompañar este movimiento, aportando 
recursos humanos y saberes. Siempre desde la lógica que no son los únicos con esta 
capacidad. Por ello, por ejemplo, la presencia del maestro en sus diversas 
expresiones (comunitario, itinerante, especiales, etc.) tiene una trascendencia tan 
importante. 

Investigación-extensión   



Investigación-enseñanza-
extensión 

  

Interdisciplina: 

¿Qué disciplinas participan?  

Reconocimiento curricular: 

¿El EFI tiene 

reconocimiento 

curricular? 

¿Bajo qué modalidad? 

Curso obligatorio, Curso optativo, 

Curso extracurricular, 

Pasantía o Práctica pre profesional 

u otra (Especificar) 

¿Qué tipo de reconocimiento curricular 

tienen los estudiantes? 

Créditos, equivalente a práctico de un curso, 
equivalente a parcial, a través de la realización 

un informe o monografía final u otro 
(Especificar) No Si 

 x Curso obligatorio  Práctico de un curso 



4. Descripción de la propuesta de EFI 

Resumen 

Proyecto intersectorial e interdisciplinario ubicado en la zona oeste de Montevideo, 

especializado en la atención integral de las dificultades emocionales, conductuales, del 

desarrollo y de los aprendizajes, de niños y adolescentes tempranos en situación de riesgo 

psico- social, integrado dentro de la Red Asistencial, Educativa y Social. 

Utopía-voz griega cuyo significado es no hay tal lugar: sueño-realidad. 

Es desde el encuentro con la realidad que nos hemos permitido dar lugar a la utopía, 

atrevidamente desafiando su significado, nos planteamos en esta tarea y en este proyecto 

que si no hay tal lugar es nuestro compromiso aunar esfuerzos para crearlo. 

Pensamos y confiamos en que solo apelando al trabajo comprometido, solidario y creativo 

hay todavía lugar para lo posible. Validando proyectos que surjan desde construcciones 

colectivas autogestionadas, integradas por referentes y técnicos que trabajan y conocen la 

zona. 

La tarea a desarrollar, pretende enmarcarse en un diseño de trabajo que logre conjugar las 

diferentes miradas: pedagogía, psicología, psiquiatría, psicomotricidad, fonoaudiología, 

oftalmología, archivos médicos que posibiliten el abordaje de una situación, apuntando a la 

construcción de “saberes” no acabados clínicamente. Se pretende crear un escenario 

donde el intercambio y el diálogo sea lo que actué como orientador. 

Este punto a nuestro entender es fundamental para no caer en la repetición asistencial y en 

la habitual respuesta a demandas, que instala a la vez a los técnicos de la salud y la 

educación, no en lugares que habilitan las diferencias, sino determinados por el año 

académico. 

Desde la Mesa de Educación y Salud de Tres Ombúes y Aledaños y el Centro Reina Reyes 

hemos constatado en varias instancias de trabajo que conformamos una red naturalmente 

entrecruzada y hoy esa constatación puede devenir en metodología, sostenida en la 

conceptualización de que las redes son sistemas producidos por sus componentes a los 

cuáles también produce. 

Dada la cantidad de disciplinas involucradas se entiende que habrá un promedio de 60 

estudiantes involucrados en forma directa. 

a.- Antecedentes 

Esta iniciativa surge de la Mesa de “Tres Ombúes y Aledaños”, la cual fue formada a 

instancias de algunos maestros, psiquiatras pediátricos, educadores sociales, psicólogos y 

trabajadores sociales que tenían en común muchos años de trabajo en la Zona Oeste de 

Montevideo y visualizaban el riesgo de constituirse en observadores “calificados” del 

deterioro progresivo en el desarrollo infantil. 

Insertos en la zona oeste de Montevideo zona que abarca la regional oeste de las escuelas 

públicas del departamento y el radio de influencia del Centro Coordinado del Cerro, nos 

enfrentamos a diario a reconocer que nuestros modelos educativos y curativos no son 

útiles y efectivos para la mayoría de estos niños y que el desconocimiento mutuo es lo que 



nos somete a una frustración permanente, tanto a los técnicos como a los niños y sus 

familias. En el intento de preservar nuestra capacidad creativa y de potenciar nuestros 

recursos, es que el año 2005 se gesta la mesa de Salud Mental – Educación de Tres 

Ombúes y Aledaños. 

b.- Objetivos 

Objetivos generales: 

Investigar sobre la multicausalidad de factores que inciden y/ o obstaculizan los procesos 
de enseñanza- aprendizaje en la población involucrada. 

Fortalecer el dispositivo de la Mesa de Educación y Salud de “Tres Ombúes y Aledaños” 
como espacio innovador de articulación de saberes y promotor de redes sociales y 
asistenciales en la zona. 

Fortalecer el Centro “Reina Reyes” como dispositivo innovador, contextualizado, integral e 
interdisciplinario de asistencia a la problemática mencionada. 

Objetivos específicos: 

Contribuir a consolidar los espacios de extensión- investigación y docencia de los 
Servicios Universitarios involucrados. 

Construir nuevas modalidades de intervención centradas en los problemas prevalentes de 
la población, en concordancia con los objetivos de la formación de los estudiantes de 
las disciplinas involucradas. 

Contribuir a generar profesionales éticos, reflexivos y comprometidos con los nuevos 
paradigmas que conforman los conceptos de salud y educación. 

Promover un mayor relacionamiento de la Universidad con la comunidad, sustentado en 
un enfoque interdisciplinario, apostando a la creación de respuestas pertinentes a los 
problemas concretos de la comunidad. 

Fortalecer los criterios éticos y técnicos en el trabajo comunitario, contribuyendo a 
profundizar redes interinstitucionales e interdisciplinarias con una impronta importante 
en la autogestión. 

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad, 
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros) 

En un país con el más bajo crecimiento demográfico de América Latina, el hecho de que la 

población pobre presente una proporción de niños y niñas mucho más alta que la no pobre, 

pone en evidencia que en esos estratos es donde se concentra la reproducción biológica y 

social. 

Al momento se cuenta con datos que no proceden de estudios de investigación pero sí de 

la consulta sistemática en las escuelas de la zona, donde maestros y directores informan 

que en base a las necesidades manifestadas por los niños que cuentan y de las 

dificultades en los procesos de aprendizaje, aproximadamente un 50% de los niños en las 

escuelas de contexto crítico, presentan necesidades educativas especiales y 

aproximadamente a un tercio de la población se le ha sugerido consulta médica 

especializada en psiquiatría infantil o neuropediatría, a partir de estudios psicológicos 

realizados en los distintos servicios de la ANEP. 



Se señala así mismo que la gran mayoría de estos niños, presentan trastornos ya 

constituidos al momento de la primera consulta, siendo el maestro el principal derivador a 

los servicios de salud mental en la zona. Por lo tanto, aún cuando existen equipos de salud 

mental en la periferia, seguimos llegando tarde para la prevención si nos dedicamos 

exclusivamente a la asistencia. La problemática central del proyecto surge a partir de los 

antecedentes que resultan de un trabajo que se viene desarrollando en la zona oeste de 

Montevideo desde el año 2005 donde varios agentes involucrados al área de Salud Mental 

y Educación visualizan, analizan y discriminan la multi-causalidad y complejidad del 

“fracaso” en la adquisición de los aprendizajes formales en un importante número de niños 

que como consecuencia más inmediata apareja un aumento de repitencia significativo y 

posterior abandono curricular. 

El presente proyecto tiene como objetivo jerarquizar la formación de profesionales críticos y 

comprometidos con la sociedad, capaces de construir respuestas innovadoras en relación 

a los problemas prevalentes de la comunidad, a través de PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS 

INTEGRALES, incluidas en un marco de extensión universitaria e investigación, como está 

explicitado en el artículo 2º, Capítulo 1 de la Ley Orgánica de la Universidad de la 

República (1958). 

En este sentido se pretende contribuir a posicionar fuertemente la Extensión Universitaria 

en los ámbitos de salud y educación en el área de la prevención y de la clínica, 

construyendo nuevas modalidades de intervención que sean respuestas pertinentes a los 

problemas concretos de la comunidad, profundizando el relacionamiento de la Universidad 

con la sociedad, sustentado en un enfoque interdisciplinario y en el trabajo en redes 

interinstitucionales. Asimismo, se pretende fortalecer los criterios éticos y técnicos en el 

trabajo comunitario. 

“La preocupación central de este trabajo es evitar la fragmentación, la separación y las 

fracturas. tanto de la ética como de la práctica social…”Etica de la liberación,Rebellato J.L. 

2008,pag.17. 

Se concibe así, la inserción de la extensión universitaria en las diversas disciplinas 

involucradas con un criterio integral de trabajo enlazando la Universidad y diversas 

instituciones Estatales vinculadas a la infancia y la familia, con enclave territorial. 

El presente proyecto contiene dos líneas de acción claramente visualizadas: 1) Realizar un 

trabajo en prevención y promoción del desarrollo articulado en una visión interdisciplinaria y 

compleja del mismo. 

2) Instrumentar desde el área clínica estrategias innovadoras de intervención (diagnósticas 

y terapéuticas) según las necesidades y demandas establecidas. 

 Entendemos el desarrollo como un proceso invisible que se deja ver a partir del accionar 

del sujeto y en particular en la apropiación que tiene de su realidad lo que conlleva a 

procesos de asimilación y acomodación, al decir Piagetiano que permiten un aprendizaje 

de la realidad y la posible transformación por parte del sujeto a partir de sus necesidades y 

deseo, en este sentido el concepto de subjetividad se encuentra implícito. 

La posibilidad de generar espacios innovadores que atiendan la complejidad del desarrollo 

humano contextualizado, lo vemos como indispensable para habilitar un proceso de 

intervención urgente en la problemática planteada. 



Este dispositivo particularmente dialógico tiene como antecedente conceptual más 

inmediato, en nuestro medio, el enfoque crítico alternativo que desarrolla el Profesor Juan 

Carlos Carrasco: “Reformular las concepciones teóricas (en base a una práctica constante 

de confrontación con la realidad) de las relaciones existentes entre el ser humano y la 

sociedad en la que vive, analizar profundamente cual es el grado y naturaleza de la 

influencia que el contexto social ejerce sobre el funcionamiento psíquico y determinación 

de la conducta, develar cuales son los mecanismos de dependencia humana a los modelos 

sociales y económicos, el cómo y el por qué de dicha dependencia, etc., y cuáles son sus 

consecuencias” (pag.255 en Aportes II- Ultrecht, diciembre de 1983). 

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma? 

e.- Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales): 

En una primera etapa la población involucrada es la de las escuelas Públicas Nº 355, 352, 

177, 337, 246,276 y de las escuelas especiales: Nº 242, 204, 231. 

Otras organizaciones involucradas son: ANEP, CEIP, MSP, ASSE, MIDES, INFAMILIA, 

INAU, SOCAT, IMM. Club de niños “Giraluna”, SOCAT “El tejano”. 

Policlínicas barriales INVE, centros comunales zonales, centros CAIF. 

Estas escuelas están ubicadas en la zona oeste de Montevideo y abarcan parte del eje 

Batlle Berres. 

Se ubica el Centro de referencia en un espacio ya cedido por ANEP, en la Escuela 355, 

ubicada en la Quinta de Batlle, Ruta 5 Km. 11.5. 

La creación y puesta en acción de este dispositivo pretende interpretar y actuar en 
consecuencia según el criterio de prácticas integrales donde el estudiante no se fragmente en 
la disciplina específica sino que la integre en su hacer personal y en el colectivo de saberes 
que inter-juegan en la acción propiamente dicha, acción que sostiene investigación, formación 
y atención de la problemática. Este formato de dispositivo se integra dinámicamente a la 
formación de técnicos en relación a la comunidad que integran. Siguiendo los planteos de 
Pedrosian Álvarez, Eduardo pensamos este dispositivo como una caja de herramientas donde 
realizando las “rupturas” necesarias de las supuestas verdades se instalan nuevas hipótesis 
que exigen permanentes acciones reflexivas que generan a su vez nuevas rupturas y pruebas. 

La extensión universitaria se entiende como “el conjunto de actividades de colaboración entre 
actores universitarios y no universitarios, en formas tales que todos los actores involucrados 
aportan sus respectivos saberes y aprenden en un proceso interactivo orientado a la 
expansión de la cultura y a la utilización socialmente valiosa del conocimiento con prioridad a 
los sectores más postergados”. Arocena, R. en Cuadernos de Extensión (2011), Integralidad: 
tensiones y perspectivas pag.11 

Como actividad importante que tiene como objetivo comprender la variedad de factores que 
interviene en la consolidación del problema que nos involucra. 

Nos parece importante y esencial en el dispositivo generar un tiempo- espacio para trabajar 
con la comunidad (familia, vecinos, territorio) sobre las dificultades en los aprendizajes 
académicos, introduciendo como factor de análisis la niñez como etapa de consolidación y 
formación del sujeto transformador de su realidad, en este sentido realizar talleres donde se 
pueda instalar el espacio interrogante, donde se formula la preocupación y reflexión sobre el 
sentido del aprendizaje de la escritura, la lectura como saberes “académicos”, la jerarquía que 
tienen en la vida cotidiana los mismos, también el espacio y el tiempo del juego como actividad 



primordial en la niñez, y donde por la vulnerabilidad de sus integrantes los niños integran la 
red que colabora también del sustento cotidiano: recolectores, recicladores, etc. Talleres con 
familias y vecinos: tal vez creación sistemática de un formulario y/o de un seguimiento 
domiciliario en el sentido de encuentro y/o visita……… 

El núcleo tiene su historia de intervenciones se hace difícil muchas veces a pesar de cumplir 
con el requisito de accesibilidad por estar en territorio, la continuidad en los tratamientos, esta 
realidad la observamos empíricamente a partir de los discursos de la familia y los argumentos 

expuestos de las causas de las inasistencias: cuidado del rancho, cuidado del terreno 

donde se instala la vivienda, los niños se duermen por acompañar a sus padres en la 

recolección nocturna, etc. 

Semanalmente se reúnen todos los integrantes del núcleo en un mismo espacio- tiempo. 

 A partir de la presentación  inicial de los diferentes casos, principalmente por los docentes 

itinerantes y/o comunitarios que reciben a su vez  las preocupaciones de los docentes de aula 
de las escuelas involucradas, se establece un tiempo de análisis de la situación problema, el 
mismo  involucra pensar los diferentes niveles de complejidad e involucramiento en la misma; 
historia personal y familiar, concebida en un sistema de múltiples factores que se integran en 
una dinámica de grupalidad con sus  propias relaciones de causalidad. 

A partir del análisis que intenta dar respuestas complejas a situaciones difíciles, cuidando la 
tendencia a simplificarlas y en total concordancia con el Paradigma del pensamiento Complejo 
que promueve E. Morín, se crea y re-crea  un “dispositivo”  de abordaje de la realidad que 
promueve la integralidad interdisciplinaria que  permite analizar y realizar un seguimiento de la 
situación en singular que nos compromete. Este dispositivo cumple las exigencias que 
creemos son indispensables para mantener su coherencia ideológica con el proceso y se 
realiza una constante revisión crítica del mismo por parte de todos los involucrados que 
permite cumplir con esta premisa. 

Esta articulación a modo de “dispositivo” exige y se sostiene  en una participación colectiva 
indispensable, participación que exige una investigación-acción-participativa (explicitada en 
otro ítem) acorde a la resolución tomada en el CDC el 30 de agosto de 2011 sobre Ordenanza 

de Estudios de Grado y otros programas de formación Terciaria que dice en  el Capítulo II - 

DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

Artículo 3.- “La educación superior tiene como finalidad formar para la creación, 
comprensión y aplicación crítica del conocimiento, el desempeño profesional y ciudadano 
responsable y el desarrollo de capacidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Integrada 
con los procesos de investigación y extensión, la enseñanza universitaria deberá ser de 
alta calidad, enfatizando en el rigor científico, la profundidad epistemológica, la apertura a 
las diversas corrientes de pensamiento, el desarrollo de destrezas y la promoción de 
aprendizajes autónomos. La acción pedagógica estará orientada a motivar procesos 
reflexivos y activos de construcción de conocimientos, antes que de exclusiva transmisión 
de información. 

Sección I - Orientaciones de enseñanza 

Artículo 4.- Orientaciones generales: 

a. Los procesos de enseñanza y de aprendizaje deberán tener como centro la plena 
realización de la capacidad potencial, la creatividad y el desarrollo integral de cada 
estudiante y del conjunto de los mismos. 

b. Los procesos de enseñanza estarán integrados con las funciones universitarias de 
extensión y de investigación, en las cuales el estudiante será sujeto activo. En extensión, 
conocerá tempranamente en forma directa el medio específico en el cual se desarrolla el 
área de conocimiento elegida y participará en actividades de extensión debidamente 



integradas a la enseñanza. Por su parte en investigación, recibirá y analizará trabajos 
originales y sus resultados, y siempre que sea posible participará directamente en las 
actividades. c. Las actividades de extensión y de investigación, adecuadamente orientadas 
y supervisadas por el grupo docente que corresponda, serán reconocidas en el sistema de 
créditos. 

d. En su componente de responsabilidad social, la enseñanza deberá contribuir 
explícitamente a la formación ética de los futuros egresados, a su compromiso con la 
honestidad científica y la solidaridad con la sociedad que les dio la oportunidad de formarse 
como universitarios. 

e. Todos los procesos de enseñanza y aprendizaje estarán dirigidos a obtener la más alta 
calidad en la interacción entre docentes y estudiantes y en el cumplimiento de las 
orientaciones aquí señaladas. 

Artículo 5.- Orientaciones específicas: 

1. A efectos de promover la participación activa del estudiante como principal protagonista 
de su proceso educativo, la estrategia pedagógica central será promover la enseñanza 
activa, en donde se privilegien las experiencias en las cuales el estudiante, en forma 
individual o en grupos, se enfrente a la resolución de problemas, ejercite su iniciativa y su 
creatividad, adquiera el hábito de pensar con originalidad, la capacidad y el placer de 
estudiar en forma permanente y la habilidad de movilizar conocimientos específicos para 
resolver problemas nuevos y complejos. 

2. Será también prioritaria la adecuada integración de la enseñanza teórica y la práctica, 
permitiendo una permanente articulación entre ambas y posibilitando el desarrollo de las 
habilidades y destrezas que correspondan al perfil del egresado. 

3. La evaluación de los aprendizajes cumplirá una función formativa a la vez que de 
verificación, prestando especial atención al desarrollo de las capacidades de 
autoevaluación requeridas en el nivel superior. Se emplearán modalidades e instrumentos 
diversos. La misma cumplirá principios básicos de validez, confiabilidad y consistencia con 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, contribuyendo a la mejora continua de los mismos. 

4. Se contemplará la más amplia diversificación de modalidades organizativas y de uso de 
recursos a fin de contribuir a la igualdad de oportunidades educativas, garantizando su 
calidad. 

5. Las formas organizativas podrán incluir cursos presenciales, semipresenciales, virtuales 
u otros, horarios múltiples, así como el uso de recursos educativos variados. 

6. En las diferentes modalidades de enseñanza teórica y práctica se estimulará, siempre 
que sea posible, aquellas que posibiliten el auto desarrollo del estudiante y el trabajo en 
grupos, que incluye una amplia variedad de actividades, tales como talleres, seminarios, 
laboratorios, clínicas, pasantías, campos experimentales, proyectos, tesinas y experiencias 
en la amplia gama de áreas del conocimiento que correspondan, donde grupos de 
estudiantes, con la oportuna orientación de los núcleos docentes, integran la enseñanza 
con la investigación y la extensión, en directa relación con un medio social específico. 

f.- Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  

la evaluación estudiantil y/o docente.) 

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro. 

La integración de la UdelaR al trabajo de  la Mesa de Salud y Educación y la participación 
en el Centro Reina Reyes promoverá la coordinación con el  Centro de Formación Popular 



Oeste. Tal  cual se definen  los centros de formación entendidos como: “espacios 
concretos de construcción colectiva, en su más amplia expresión, comprometida y 
participativa desde la gestión hasta la construcción de conocimiento socialmente útil. Por 
tanto, quiere reforzar los vínculos interpersonales e interinstitucionales, establecer 
modalidades de trabajo cooperativas y/o asociativas donde todas las personas construyen, 
entre sí relaciones políticas de igualdad”[1] . A través de la implementación, se buscará 
trabajar con los estudiantes en un aprendizaje integral, pudiendo tener la posibilidad de un 
trabajo “en dialogo” con otras disciplinas entorno a los ejes de la Salud Mental y la 
Educación en la zona Tres Ombúes y Aledaños. Por otra parte, se espera que con la 
inserción de  estudiantes  universitarios se complemente la tarea,  fortaleciendo el trabajo 
que desde el 2005 viene realizando la Mesa de Salud y Educación. Desde los espacios de 
formación (específicos e interdisciplinarios) se busca un tránsito estudiantil donde la 
reflexión crítica sobre su praxis sea uno de los aprendizajes adquiridos. 

En relación a lo antedicho se busca darle continuidad y consolidar la presencia de la 
universidad en la zona, integrando la Mesa de Salud y Educación y al Centro Reina Reyes. 

Que la zona de tres ombúes se transforme en un enclave universitario de formación 
integral. Complementando y fortaleciendo el trabajo que viene realizando en la zona el 
Centro de Formación Popular Oeste. 

 

h.- Cronograma de ejecución 

Marzo-diciembre de cada año lectivo. 

 

5. Estimación presupuestal del EFI 

Presupuesto estimado del EFI   

Rubro Monto 

Sueldos ------------- 

Gastos ------------- 

Inversiones 93.570 

TOTAL 93.570 
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“Una docencia desprovista de los aportes de la investigación y de los datos obtenidos de una práctica 

concreta, está condenada invariablemente, a transformarse en un mero discurso, en una simple retórica 

vacía de contenido...La investigación sin los aportes de una realidad interrogada por una práctica 

social corre el riesgo de ser un disparo al aire. A su vez una extensión que no implique una actitud y 

una práctica de investigación, puede transformarse en una acción meramente empírica, o en el peor de 

los casos, en la aplicación de un modelo teórico extrapolado a una realidad que nada tiene que ver con 

él”. 

 

Juan Carlos Carrasco (1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La Escuela Universitaria de Tecnología Médica (EUTM) se encuentra inmersa, en el marco de la 

Segunda Reforma Universitaria y luego de la aprobación de la nueva Ordenanza de estudios de Grado y 

otros programas de formación terciaria, en un proceso de transformación, que tiene como objetivo 

transitar hacia un crecimiento en la integralidad de sus funciones (enseñanza, investigación y extensión), 

incorporando la perspectiva interdisciplinaria y una relación dialéctica entre los saberes académicos y 

populares.  

Con el objetivo de contribuir en este proceso, la Unidad de Extensión ofrece un espacio de formación 

integral permanente, que brinde a los estudiantes la posibilidad de transitar desde el inicio de sus 

carreras, por procesos de comunicación dialógica, a partir de abordajes interdisciplinarios. Espacio 

donde la participación y el involucramiento tanto de los  actores sociales como de los universitarios, se 

den en todas las etapas del proceso.   

OBJETIVOS 

 Promover la curricularización de la extensión a través de procesos de enseñanza activa basada 

en problemas, así como la incorporación de la extensión y la investigación en las prácticas 

educativas. 

 Estructurar un marco para generar  e implementar instancias en toda la oferta educativa de la 

EUTM, que se constituyan en una forma de promover y desarrollar procesos de integralidad que 

se vienen dando en la Universidad de la República. 

FUNDAMENTACIÓN 

“…Trabajar más y mejor con la comunidad requiere mejorar la enseñanza, la investigación, la 

extensión, y sobre todo las formas en que estas tres funciones universitarias se potencian mutuamente. A 

la inversa, el trabajo con la comunidad es potencialmente muy fecundo para relacionar a los 

estudiantes con la sociedad, para forjar un compromiso ético y para combinar en la práctica las tres 

funciones universitarias, es pues una vía mayor hacia la formación integral que la Universidad debe 

brindar...” (Arocena, 2008). 

El Consejo Directivo Central (CDC) aprobó, en 2009, un documento titulado “Para la renovación de la 

enseñanza y la curricularización de la extensión y actividades en el medio”, donde se ratifica que en la 

base de todos los planes de estudio debe estar la promoción del pensamiento crítico e independiente que 

impulse el desarrollo del conocimiento y la resolución de los problemas de la sociedad uruguaya. Esto 

implica indudablemente una innovación, donde se curricularice en forma integrada la extensión y las 

actividades en el medio con la investigación.  

En tal sentido el CDC propone que en todas las carreras se establezcan créditos en asignaturas 

opcionales y  electivas, posibilitando la acreditación de tareas de extensión y actividades en el medio. 

En una mirada transversal a los dieciocho planes de estudios vigentes, así como los emergentes de 

diversas modalidades de trabajo de los equipos docentes actuales de las diferentes carreras y áreas de 

EUTM, se visualiza la necesidad urgente de contar con una propuesta que integre las funciones 

sustanciales de la Universidad, de forma armónica y natural.  

 

 

ANTECEDENTES 



La EUTM no cuenta con antecedentes en acreditación de las prácticas de extensión, dado que la 

creditización es un fenómeno reciente en el plan de estudios 2006, que consiste básicamente en una 

regularización administrativa de los planes anteriores en las dieciocho carreras que se imparten en ambas 

sedes. Dado que, en su mayoría los planes de estudio 2006 no contemplan unidades curriculares 

optativas o electivas en la estructura del plan o malla curricular, la acreditación de actividades no se 

realiza como tal sino que se valoran dentro de los requisitos definidos para la obtención de créditos 

(aprobación) de una determinada asignatura. 

La experiencia de acreditación de actividades de extensión no es exclusiva de nuestro servicio; otras 

facultades, como Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Sociales, Enfermería, Psicología y Ciencias ya las 

han incorporado en la currícula, bajo diversas modalidades.  

CONTEXTO 

A nivel central. 

En la resolución Nº 5 del 27 de octubre de 2009, el CDC aprueba un documento que propone la 

curricularización de la extensión en forma integrada con las restantes funciones universitarias (Exp. 

011000-003655-09 y adj.). En el mencionado documento se sostiene que: 

“La renovación de la enseñanza podrá avanzar si tenemos una Universidad mucho más comprometida 

con las transformaciones sociales requeridas para mejorar las condiciones de vida, particularmente de 

los sectores más postergados, sin por ello descuidar el norte de la mejor formación pedagógica y el 

mejor nivel en la producción e intercambio de conocimiento. Ello requiere una Universidad que apunte 

a la integralidad, haciendo enseñanza, investigación y extensión de una forma sincrónica y armónica. 

…Para ello, una de las ideas centrales es que los docentes deben ser cada vez más docentes integrales, 

que enseñan y aprenden en forma permanente, a nivel de grado y posgrado, en cuyas prácticas 

educativas están incorporadas naturalmente la investigación y la extensión, de donde cada vez con 

mayor énfasis integran lo que investigan con lo que enseñan, y ello se vincula con lo que discuten, 

aprenden y enseñan con la población.” (CDC, 2009) 

Se crean los Espacios de Formación Integral (EFIs) y los Itinerarios de Formación Integral (IFIs), que se 

comienzan a implementar a partir de 2010, en todos los servicios universitarios.  

El desarrollo de los programas integrales en la Universidad de la República ha alcanzado un nivel de 

consolidación creciente. Entre ellos podemos destacar: 

- Programa APEX-Cerro  

- Programa Integral Metropolitano (PIM) 

- Proyecto Flor de Ceibo  

- Centros de Formación Popular (Bella Unión y Oeste de Montevideo) 

                     - Programa de Formación 

               - Programa Incubadora 

               - Programa de Formación en Cooperativismo y asociativismo 

                      - Programa de Desarrollo Rural 

- Programas desarrollados por la Unidad de Estudios Cooperativos, Unidad de Proyectos, Unidad de 

Relacionamiento con el Interior y Sector Productivo, entre otros. 

Basados en el informe “Situación de la inserción curricular de la extensión en la Universidad de la 

República 2007-2008”, se avanza en la definición de extensión, la cual explicitamos a continuación: 



“La extensión y las actividades en el medio pueden ser de muy variado tipo. Todas sus formas 

ofrecen en mayor o menor grado oportunidades para cultivar lo que es la idea definitoria de la 

extensión: la búsqueda de una colaboración entre actores universitarios y otros actores, en un 

pie de igualdad, dialogando y combinando sus respectivos saberes al servicio de objetivos 

socialmente valiosos, con prioridad a los problemas de los sectores más postergados. 

En tales colaboraciones, todos aprenden. Y probablemente quienes más pueden aprender son los 

estudiantes que en ellas participan: entran en contacto con la realidad, usan lo que saben para 

afrontar problemas de la sociedad, interactúan con gente que tiene otros conocimientos y otras 

vivencias, se les ofrece la oportunidad de ser útiles; todo eso apunta a una formación integral. 

Más aún, la extensión puede hacer una importante contribución a la democratización del 

conocimiento, al cuestionar la noción frecuente de que el poder del conocimiento no puede sino 

estar concentrado en algunos actores en desmedro de otros. A los docentes involucrados en las 

tareas de extensión, les cabe la gran responsabilidad de impulsar esa colaboración interactiva, 

entre actores universitarios y otros actores sociales, con vocación igualitaria y buscando todas 

las ocasiones propicias para que los universitarios no sólo ayuden y enseñen sino también 

aprendan de los otros actores sociales que participan en el proceso y participando junto con 

estudiantes en actividades de creación de conocimiento”. (Rectorado Udelar, 2010:15). 

 

En octubre de 2012, la Comisión de Metas de la Universidad (2012-2014), en el capítulo 4 del informe 

elevado al CDC, plantea respecto a la revaloración y curricularización de la extensión, lo siguiente:  

“Metas relacionadas: Avance en la curricularización de la extensión y de las prácticas integrales, 

incluyendo: (i) la consolidación del Programa Integral Metropolitano; (ii) la consolidación de los 

Espacios de Formación Integral en los servicios, (iii) la estructuración de Flor de Ceibo como Programa 

estable para el impulso de la apropiación social de la tecnología, abriéndolo a la participación de 

estudiantes de enseñanza media”. 

Como consolidación de la extensión, se propone, en 2012,  una estrategia para promover la integralidad 

en la UR -los programas integrales temáticos (PIT), impulsando la enseñanza activa mediante la 

resolución de problemas, la incorporación de la investigación en los procesos educativos y la 

curricularización de la extensión. Son programas que serán desarrollados en función de un tema central 

elegido por las Áreas o CENURES y que tendrán como actividades principales seminarios y tiempos 

integrales de campo con abordajes interdisciplinarios y multiprofesionales. La propuesta es impulsada 

por las Sectoriales de Enseñanza, Investigación, Extensión, la Comisión Coordinadora del Interior y el 

Espacio Interdisciplinario. 

A nivel de EUTM. 

En 2008 se crea la Comisión Cogobernada de Extensión, que sistematiza la información solicitada desde 

la CSEAM en el formulario de Inserción Curricular de la Extensión en el servicio y se encarga de la 

elaboración del plan de trabajo y llamado para la creación de la Unidad de Extensión (UE), la cual se 

constituye formalmente en marzo de 2009.  

Durante 2009 se participó de las actividades a nivel central; desde enero de 2010 y hasta setiembre de 

2011 no se contó con docentes en la unidad. En este período se presentaron diferentes proyectos y 

actividades en el medio, alguno de los cuales fueron financiados a nivel central.  

A partir de octubre de 2011 se contrataron tres docentes, que junto a la Comisión Cogobernada de 

Extensión se encargan de participar en las actividades a nivel central y en el Área Salud. Se llevan a 

cabo las I Jornadas de Experiencias en Extensión de EUTM.  

En 2012 se consolida la Unidad, con la incorporación de un cargo Grado 3 y dos cargos de ayudante 

Grado 1. 

Desde 2012 y hasta la fecha se ha avanzado en diversos aspectos, a saber: 

- se consolida un equipo de trabajo; 

- se realizan encuentros de intercambio con los directores de Carreras y Áreas; 



- se inicia un proceso de trabajo con una perspectiva extensionista; 

- se comienza a trabajar en conjunto con las dieciocho Comisiones de Carrera y órganos de 

cogobierno, en la curricularización de las prácticas de extensión en los nuevos planes de estudio; 

- se consolidan dos Espacios de Formación Integral (EFIs) -”La rehabilitación a través de terapias 

asistidas con animales (TAACAs)” y “Espacio Multidisciplinario e Intracomunitario en Primera 

Infancia”; 

- se realizan diversas actividades de formación desde la UE y en coordinación con las unidades de 

extensión del Área Salud; 

Continuando en esta línea, el equipo docente de la Unidad eleva la propuesta que se presenta a 

continuación. 

PROPUESTA 

Se propone ampliar la oferta curricular de la EUTM desarrollando espacios de formación integral, donde 

naturalmente se integren las funciones sustantivas de la Universidad, junto a la asistencia con 

pertinencia social y las disciplinas, en una relación dialógica con los saberes populares. 

Se plantean diversas modalidades de experiencias educativas, que conforman las trayectorias 

curriculares. En tal sentido, se proponen diferentes opciones de unidades curriculares -obligatoria, 

optativa o electiva-, las cuales podrán combinarse o realizarse en forma independiente, según opción del 

estudiante. 

1- Unidad Curricular “Aproximación a una formación en la integralidad”. 

Se trata de una Unidad Curricular Optativa/Electiva, dictada desde la Unidad de Extensión, como 

componente básico común a todas las modalidades ofertadas desde la Unidad de Extensión o desde las 

Carreras a lo largo de todos los ciclos. 

Total de créditos = 12. 

 

2- Modalidad integrada en Unidad Curricular de una Carrera. 

Se incorpora y desarrolla en el marco de los nuevos planes de estudio, como contenido temático 

integrado en coordinación con cada Carrera, en una unidad curricular obligatoria. 

Total de créditos se define en cada carrera.  
 

3- Proyectos estudiantiles de extensión. 

En esta modalidad se proponen cuatro opciones de proyectos (a, b, c y d), que podrán ser acreditados en 

las modalidades 1 y 2 ofertadas en EUTM o podrán acreditarse en forma independiente (a través de la 

Unidad de Extensión se pueden acreditar como optativa o electiva). 

Opciones: 

a. Proyectos incentivados desde la unidad curricular “Aproximación a una formación en la 

Integralidad”. 

b. Proyectos presentados como forma de aprobación del curso de “Metodología Científica” u 

otras unidades curriculares. 



c. Proyectos presentados en los llamados de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades 

en el Medio (CSEAM), Espacio Interdisciplinario y Comisión Coordinadora del Interior 

(CCI), u otros espacios relacionados con la extensión. 

d. Proyectos aprobados e implementados 

4- Cursos o seminarios impartidos por el SCEAM. 

El estudiante opta por realizar un curso o seminario en el Servicio Central de Extensión y Actividades en 

el Medio de la UR, cuya acreditación será convalidada en las modalidades 1 y 2 ofertadas en EUTM. 

5- Cursos u otras modalidades impartidos por otros servicios de la Universidad. 

El estudiante opta por realizar un curso u otra modalidad en un servicio de la UR, cuya acreditación será 

convalidada en las modalidades 1 y 2 ofertadas en EUTM. 

DIAGRAMA: Diagrama de ubicación general de la UC en relación a la UR. (ver  Anexo Nº 1) 

 

DIAGRAMA: diversas modalidades y su acreditación. (ver Anexo Nº 2) 

 

DESTINATARIOS DE LA PROPUESTA 

En primera instancia, la propuesta está destinada a estudiantes de EUTM, de todas las carreras, de 

Montevideo y Paysandú. 

A partir de 2015, la propuesta se extendería a Facultad de Medicina (estudiantes de las carreras Doctor 

en Medicina y Obstetra Partera) y luego al Área Salud (estudiantes de cualquiera de los servicios 

universitarios que integran el Área Salud). 

CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Integralidad.  

2. Dimensiones éticas. 

3. Dimensiones pedagógicas. 

4. Dimensiones epistemológicas. 

5. Dimensiones metodológicas.  

APROBACIÓN 

Para la aprobación del curso es necesario el cumplimiento del 80% de la asistencia a las actividades 

prácticas y la elaboración de producciones a lo largo del mismo. 

DOCENTES 

Equipo docente de la Unidad de Extensión de EUTM. 

Docentes de las Unidades de Extensión de los servicios del Área Salud. 

Docentes del Programa de Formación del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio 

(SCEAM). 

Docentes de la Unidad de Proyectos del SCEAM. 



Equipo de docentes orientadores de proyectos estudiantiles de extensión del SCEAM. 

Docentes de las carreras, áreas o unidades curriculares de EUTM, que correspondan. 

Docentes invitados, nacionales y/o extranjeros.  

 

GESTIÓN ACADÉMICA 

Articulación permanente con la Unidad de Apoyo a la Enseñanza (UAE).  

Coordinación. 

La coordinación de la propuesta modalidad 1, modalidad 3 -ítems a y c- y modalidad 4, estará a cargo de 

los docentes de la Unidad de Extensión de EUTM. 

En cuanto a la modalidad 2 y la modalidad 3 ítem b, la coordinación se desarrollará por un Grupo de 

Trabajo Coordinador (GTC) designado por la Comisión Directiva, a propuesta de las Comisiones de 

Carrera y Áreas que correspondan en cada caso y la Unidad de Extensión de EUTM. 
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Universidad de la República
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio

Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio
Red de Extensión

Plan de Trabajo 2014
de los servicios universitarios en el marco de la 

Red de Extensión 
para la profundización de los 

Espacios de Formación Integral

El Plan de Trabajo del servicio en el marco de la Red de Extensión se podrá entregar ante el
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República en el
período comprendido entre el  10 y 31 de marzo el  2014. La entrega se realizará en formato
digital, a través del correo electrónico serviciosu@extension.edu.uy.

Por  esta  misma  vía  electrónica  o  en  formato  impreso  deberá  adjuntarse  la  siguiente
documentación:

1) aval de la Comisión cogobernada, Consejo o Comisión Directiva
2) firma del Decano o Director del Servicio.

A- INFORMACION GENERAL

1 - Datos del Servicio Universitario: 

Servicio o Sede Instituto Superior de Educación Física (ISEF)

2 - Datos del equipo que la elaboró el informe:

Nombre: Referencia institucional:

Loreley Conde Gomez Encargada de la Unidad de Apoyo a la Extensión-ISEF

Gonzalo Pérez Monkas Docente de la Unidad de Apoyo a la Extensión 

3 – Aval institucional del informe (en caso necesario adjuntar documentación):

Aprobación en el Consejo o Comisión Directiva:

Firma del Decano o Director del Servicio:

REQUISITOS FORMALES
 

mailto:serviciosu@extension.edu.uy


B- Síntesis global del servicio

 
B.1 -  En  NO MÁS DE DOS CARILLAS identifique las principales  estrategias  para el
desarrollo de la integralidad previstas en su servicio para 2014, incluyendo:

a) caracterización de la propuesta general de los Espacios de Formación Integral
b) avances hacia la construcción de Itinerarios de Formación Integral 
c) el rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la integralidad y su inserción en el
servicio
d) otras acciones que considere relevantes para la proyección del trabajo a futuro
e) modificaciones previstas en la estructura docente de la Unidad de Extensión 

Desde  la  Unidad  de  Apoyo  a  la  Extensión  de  ISEF,  nos  proponemos  para  este  2014  el

fortalecimiento  de los vínculos  con los Departamentos  académicos del  Servicio.  La reciente

creación de los mismos facilita y organiza las actividades académicas del mismo en sus tres

funciones: investigación, enseñanza y extensión. Desde esta perspectiva, la UAEx se dispone

transitar  por  un  camino  donde  pueda  articular  y  coordinar  la  gestión  y  promoción  de  los

proyectos de extensión en forma conjunta con los espacios de discusión de los Departamentos,

potenciando el  intercambio  tanto  con docentes  que  no  se  encuentran  participando  en  algún

proyecto, como con aquellos que realizan propuestas a partir del resto de las funciones. 

En  esta  linea,  es  que  nos  propusimos  el  fortalecimiento  académico  de  los  proyectos  de

extensión,  promoviendo  la  realización  de  jornadas  de  intercambio  en  torno  a  temáticas

abordadas y surgidas desde los territorios. 

Al mismo tiempo, para el 2014 buscamos profundizar y sostener las iniciativas realizadas en

torno a  formación.  Para ello,  se  pondrán en  funcionamiento   una  serie  de dispositivos  que

implican por un lado la realización de cursos de formación en extensión, tanto en Montevideo

como en Rivera y Maldonado. Estos últimos se realiza en coordinación y articulación con los

Centros Universitarios  Regionales respectivos.  Por otra parte,  por primera vez tendremos en

funcionamiento  tres  proyectos  estudiantiles  financiados  por  la  UAEx,  con  participación  de

estudiantes de la licenciatura y tecnicatura de ISEF. Esta estrategia además, tiene dos apuestas:

por un lado el acercamiento de estudiantes a las propuestas de extensión, y por otro mejorar la

presencia de proyectos en los llamados a proyectos estudiantiles que el SCEAM realiza. 

Uno de las iniciativas más novedosas que presentamos para el presente año, es la realización

junto al encuentro de investigadores de ISEF de un encuentro de extensión. En este sentido, se

busca comprometer a los proyectos en la elaboración de ponencias y material académico para las

presentaciones, al mismo tiempo que  el Servicio pone sobre la mesa la diversidad de propuestas

que se realizan en vínculo con la sociedad. De alguna forma, los encuentros de intercambio

mencionados anteriormente buscan ir sedimentando este terreno. Entendemos, que la realización

conjunta con el encuentro de investigadores no es casual, ya que intentamos poner en discusión



sus  posibles  articulaciones,  así  como  el  esbozo  de  conexiones  temáticas  que  puedan  estar

presente en uno y otro encuentro. 

También para este año, seguiremos participando de los espacios de la Red de extensión,  así

como de las comisiones temáticas que puedan surgir en torno a ella. 

Desde el punto de vista de los proyectos específicamente, en este año intentaremos profundizar y

consolidar los proyectos, pensando en dos aspectos: en primera instancia mejorar el trabajo de

producción académica de los mismos. Este punto es de notoria debilidad en nuestras propuestas

y por ello además de la realización del encuentro analizaremos la posibilidad de realizar alguna

publicación (ya sea en formato digital y/o en papel) interna donde se pongan en discusión los

temas abordados desde los proyectos. También la UAEx apuesta al desarrollo de los vínculos

entre  los  proyectos  y  los  cursos  que  se  brindan  en  el  Servicio,  es  decir,  experimentar

mecanismos de relacionamiento entre estudiantes y docentes de un curso de la licenciatura y/o

tecnicatura y los docentes que se encuentran en territorio. 

Por último, nos gustaría mencionar que en el presente año se inicia un nuevo gobierno en la

institución, y de alguna manera, de la UAEx apostamos a un mayor involucramiento del ISEF en

las propuestas de los docentes insertos en algún territorio.  Algunos aspectos  aún no quedan

dilucidados en el Servicio, por ejemplo el equilibrio de las funciones al momento de evaluar la

tarea docente,  o  la  capacidad de la  extensión  para aportar en el  desarrollo  académico de la

institución. 

En este proceso, entendemos como avance a diferencia del proceso anterior la posibilidad de

concretar  la  conformación  de  una  comisión  co-gobernada  en  torno  a  la  investigación  y la

extensión. Si bien, sabemos que su implementación no será sencilla al menos tenemos como

expectativa la generación de tres reuniones en el año junto a estudiantes, docentes y egresados.   
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B.2 - Cuadro síntesis de actividades planificadas por la Unidad para 2014:

Tipo de actividad Si No Cantidad

EFI Sensibilización x 7

EFI Profundización x 3

EFI Interservicio x 7

Actividades de Formación x 3

Actividades de 
Comunicación-Difusión 

x 2

Llamados internos del servicio x 1

Otros (Especificar):

C -  Planificación presupuestal 2013
Resumen presupuestal estimado para la utilización de los recursos económicos de la partida de

la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de 2013

Sueldos estimados

Descripción Monto

1 grado 2 escalafón G, 20 hs. $217.964,12
1 grado 1 escalafón G, 10 hs. $77.051,46

Gastos estimados

Descripción Monto

Materiales de uso didáctico y transportes $40.000,00
Papelería, afiches, pegotines $15.000,00

Inversiones estimadas

Descripción Monto

Publicaciones $40.000,00

RESUMEN

Rubro Monto

Sueldos $295.017,00
Gastos $50.000,00
Inversiones $40.000,00

TOTAL $390.017,00



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

◦ Nombre del EFI: Villa García. Prácticas Lúdicas y Espacio Público. 

            El Espacio de formación Integral (EFI) Villa García: Prácticas Lúdicas y Espacio Público,

es una propuesta que fomenta a través de la articulación de las funciones universitarias formas de

enseñanza activa, entendiéndola como procesos grupales de circulación del conocimiento, el mis-

mo se constituye a partir de la articulación del curso Juegos y Recreación del primer año de la Li-

cenciatura en Educación Física con las prácticas en territorio.

El trabajo del EFI se centra en la mejora de las condiciones de habitabilidad de los diferen-

tes barrios de Villa García, teniendo como punto clave de anclaje a nivel territorial, el encuentro de

vecinos coordinado por el PIM. A partir del diálogo con este espacio de reflexión y discusión acer-

ca de las diferentes problemáticas de los barrios, es que pretendemos pensar el lugar que puede

ocupar la Educación Física en un trabajo interdisciplinario que pueda aportar a las mejoras de las

condiciones de habitabilidad. 

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Tiempo Libre, Manifestaciones culturales y Participación.

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización X

Profundización X

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 5



1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual X

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es Villa García

Barrio/s- Paraje/s El Monarca, La Rinconada, Villa Centauro, La Casona.



2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que 
corresponda)

Explique cómo

Investigación

Extensión X El  EFI  articula  espacios  curriculares  (cursos  de  las
diferentes carrera de grado), con el trabajo en territorio, a
partir  del  trabajo  con  las  comisiones  y  vecinos
organizados de los barrios implicados, teniendo como un
espacio  clave  de  articulación  el  encuentro  de  vecinos
desarrollado por el PIM. En el caso de Educación Física,
el EFI articula el curso de Juegos y Recreación del tronco
común, con el trabajo a nivel de territorio, éste pretende re
pensar desde la interdisciplina, el lugar que pueden ocupar
las  diferentes  prácticas  corporales  a  la  interna  de  la
organización barrial, en tanto espacios de participación y
encuentro,  a  partir  de  los  diferentes  enfoques  y
concepciones  que se  presentan acerca  de  la  relación  de
estas con la participación.

Enseñanza X
 

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento curricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos 
otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

9,6

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a 
través de créditos ¿Cómo se reconoce? 
Especifique:



4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  
Programa Plataforma?

X Programa Integral Metropolitano. Eje ruta8.

Otros Espacios Universitarios(*)
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Licenciatura en Educación Física 3 24

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera SOLO marque con una X el orden que
corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

Licenciatura en Trabajo Social X X

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):



 Nombre y
Apellido  Correo

electrónico
Área o Depto. (Marcar con una X lo que

corresponda)

Grado
Docent

e

Referente
del EFI 
(Marcar
con una

X)

Doce
nte

Estudi
ante

Egres
ado 

Funcio
nario

Rodrigo Píriz rodrigo85dc@g
mail.com

Depto. Educación 
Física Tiempo 
Libre y Ocio

X 1 X

Martín Caldeiro martincaldeiro@
gmail.com

Depto. Educación 
Física Tiempo 
Libre y Ocio

X 2

Mariana Lema m.lema@adinet.
com

X

Camilo RodriguezCamilo.rodrigue
z89@gmail.com

Depto. Educación 
Física Tiempo 
Libre y Ocio

X 1

Martina Hill martinahilldiaz
@gmail.com

X

Florencia Gilardi f.gilardi@gmail.
com

X

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores 
sociales participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

X Comisión de vecinos de los barrios: La Rinconada,
Villa  Centauro,  El  Monarca.  Grupo  de  baile
“Soñadores”. La Rinconada Futbol Club. Grupo de
vecinos del barrio La Casona.

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas
o religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,



Entes Autónomos

Intendencias, Municipios X  Municipio F

Centros de salud X Policlínica El Monarca.

Centros educativos X Multiversidad Franciscana

Centros  de  reclusión  /
rehabilitación

Espacios interinstitucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Anselmo Alves

Javier Acosta

Laura Correa

Dra. Veronica
Rodriguez

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 
El EFI Villa García del ISEF1 surge a principios del año 2010  y junto a Psicología se integran al EFI
“Hábitat  y  Territorio”  conformado  por  Arquitectura,  Ciencias  Sociales  y  Ciencias,  que  ya  se
encontraban trabajando en algunos barrios de dicha localidad.
La participación de Educación Física se centra en un principio en el barrio El Monarca, generándose
el vínculo a partir de la demanda formulada por los vecinos y la Comisión del barrio acerca de la
necesidad del fortalecimiento de uno de los espacios públicos del barrio, la Plaza. 
En este sentido, se buscó potenciarlo como lugar de encuentro lúdico para los vecinos, tanto del
Monarca, como de los barrios adyacentes.
En el año 2013, el proyecto se desarrolló en los barrios  El Monarca y La Rinconada2  trabajando
sobre los espacios públicos y su significación a través de diferentes propuestas lúdicas. También
hubieron dos instancias puntuales en las que se tuvo la oportunidad de trabajar con la Comisión de
vecinos del barrio La Esperanza, contacto establecido a partir del contacto con Julio Cerpa, vecino
de este  barrio,  que tenía  conocimiento  sobre lo  que se realizaba  tanto en Monarca como en la
Rinconada. 
Finalizando el año 2013, surge la posibilidad de participar de una comisión interbarrial integrada por
las comisiones de  La Rinconada, La esperanza, Paso Hondo, Villa  Isabel Y Villa Centauro, en

1

  Para ampliar la información acerca de los antecedentes del EFI Villa García ISEF, se recomienda consultar el 
trabajo “UNAPLAZA PARA EL ENCUENTRO” Sistematización de la experiencia desarrollada en los asentamientos El 
Monarca y la Rinconada 2010-2011
2A partir del año 2012 y en función de la conformación de una nueva comisión de vecinos en el barrio La Rinconada se 
vio fortalecido el vínculo y la presencia en dicho barrio.



donde los vecinos estaban armando una jornada centrada en la participación de los jóvenes del
barrio y propuestas que pudiesen interesar a estos, pensando en la problemática que implica la falta
de propuestas para estos es sus barrios.
La relación que se establece con las diferentes comisiones  que han participado del proyecto, ha
estado centrada en pensar la posibilidad de fomentar la participación, que presentan las diferentes
prácticas corporales que toma la educación física en tanto objetos de estudio (diferentes deportes y
juegos en los que se ha centrado la intervención de estudiantes y docentes), también se ha intentado
reflexionar acerca del lugar que ocuparon en la organización barrial estas prácticas, principalmente
vinculadas al tiempo libre.
El  EFI  ha  estado  caracterizado  por  una  fuerte  articulación  de  espacios  curriculares  con  las
actividades en territorio, en donde la presencia de estudiantes a variado desde la participación en
actividades puntuales, hasta la posibilidad de cursar formando parte del equipo de coordinación en
donde la articulación de la dimensión epistémica del los diferentes cursos como es el caso de Juegos
y Recreación, con las problemáticas que se abordan a nivel de territorio, se presentan como espacios
de aprendizaje de todos los actores involucrados en estos procesos.
Desde lo disciplinar el EFI se ha preguntado acerca de la relación entre  los procesos participativos
que se han dado en cuanto a la gestión de los espacios de prácticas corporales que se han realizado y
el tiempo libre (o tiempo liberado) del que disponen algunos de los participantes; como también
acerca de las posibilidades de que los espacios de educación física en una estrecha relación con la
organización barrial se constituyan en espacios que fortalezcan las posibilidades del ejercicio de la
ciudadanía. 

b.- Objetivos.
Generales: 

1. Aportar desde la Interdisciplina a la constitución de un espacio de trabajo en el que los
diferentes  actores  involucrados,  puedan  desarrollar  e  incorporar  herramientas  que  nos
permitan reflexionar de forma más amplia la realidad, como punto de partida para abordar
las problemáticas referentes a la organización barrial y la participación a nivel de éstas y en
particular el lugar que pueden ocupar las prácticas culturales a la interna de las mismas.

 
Específicos:

• Fortalecer la organización barrial y la red vecinal a partir de un espacio de diálogo entre los
diferentes actores y la incorporación de diferentes prácticas corporales a este espacio.

• Aportar a la constitución de diferentes espacios de talleres en los barrios que participan del
encuentro de vecinos del PIM, en tanto herramientas que fortalecen la organización barrial y
la democratización de la cultura.

3) Reflexionar y problematizar la relación participación- cultura y tiempo libre.
 
c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)
Actualmente la propuesta de EFI en el caso de Educación Física, representa un modo opcional de
realizar el curso de Juegos y Recreación, en este caso las actividades previstas para los estudiantes
son: La participación mensual en al menos uno de los encuentros taller de formación en vivencias
lúdicas de la cultura y juegos; participación de la reunión semanal del equipo del EFI, integrado por
estudiantes  y  docentes  (problematización  y  planificación  del  proyecto);  participación  en  el
encuentro de vecinos organizado por el PIM, planificación, ejecución y evaluación de los diferentes
espacios culturales realizados por Educación Física en el marco del proyecto.
En el caso de los docentes: La planificación y el dictado de los espacios de formación vinculados a
la disciplina, comunes a las dos modalidades de cursado de  Juegos y Recreación;  la articulación
entre los diferentes servicios que conforman el EFI y participación en el encuentro de vecinos, como
también  con  el  PIM;  el  diseño  y  la  puesta  en  marcha  del  dispositivo  de  evaluación  de  los
estudiantes;  generar  las  condiciones  para  la  constante  interpelación  de  las  prácticas  que  son
realizadas a nivel de territorio; participación en la coordinación y planificación del encuentro de
vecinos.    



d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?
En el caso del actual proyecto, la formulación del mismo ha sido realizada en conjunto con docentes
del Eje ruta 8 del Programa Integral Metropolitano. 
Uno de los espacios centrales que tiene el proyecto actual, como espacio clave de articulación con
los diferentes actores que participan del EFI, es el encuentro de vecinos, espacio llevado adelante
por el PIM, con la colaboración de los diferentes servicios y comisiones que participan de éste. 
En cuanto a la interdisciplina, algunos espacios impulsados por el PIM, como el ya nombrado y el
seminario sobre integralidad han sido espacios de desarrollo y fomento de la interdisciplina a la
interna del EFI. 

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
En la propuesta que refiere al año 2013, hemos trabajado en conjunto con vecinos de los barrios El
Monarca y La Rinconada; podemos identificar tres grupos distintos con los cuales trabajamos en
diferentes niveles en el pasado año: Los integrantes de la comisión de vecinos, un grupo de jóvenes
de entre 17 y 20 años aproximadamente, y niños de entre 5 y 14 años aproximadamente.
El trabajo con las comisiones se caracteriza por tener un trabajo de coordinación en función de la
propuesta  para  los  distintos  espacios  que  conforman  el  proyecto,  ésta  se  da  por  medio  de  la
participación en diferentes reuniones de coordinación y que este año tendrá como espacio central el
Encuentro de Vecinos.
Con un grupo de jóvenes se comenzó a trabajar a finales del año 2012 y en el 2013, se pudo realizar
alguna jornada de arreglo en la canchita de La Rinconada juntos, para este año se pretende trabajar
con jóvenes del resto de los barrios involucrados teniendo como tema transversal la tematización de
la Violencia y los Derechos Humanos.
Por otra parte a finales del 2013, se ha establecido vínculo con la Comisión Interbarrial integrada
por vecinos de los barrios: La Rinconada, La esperanza, El Monarca, Villa Isabel, Paso Hondo y
Villa Centauro; con quienes se formulo el calendario de actividades para la propuesta de verano.
En lo que respecta a este año 2014, se pretende coordinar los espacios lúdicos que contienen las
diferentes  propuestas  culturales,  con la  comisión  interbarrial  de Villa  García,  a  su vez surge la
propuesta  de  la  Dra.  Verónica  Rodríguez, para  participar  en un grupo que trabajaría  sobre  una
propuesta  vinculada  a  la  salud,  particularmente  en  el  barrio  El  Monarca,  donde  se  articularía
directamente con un proyecto estudiantil que se estaría desarrollando allí, en estrecha coordinación
con el EFI. 
 

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
            La evaluación estudiantil y/o docente.)
Para los estudiantes se prevé la formulación, ejecución y evaluación en conjunto con alguna de las 
comisiones barriales que participan del EFI, a alguno de los llamados a actividades de la CSEAM. 
También poder realizar un trabajo final de reflexión sobre la práctica realizada problematizando 
acerca de la misma desde el recorte teórico realizado en el curso, espacio que tendrán como 
elemento central la participación de los estudiantes en la evaluación de dichos trabajos presentados. 

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
Se espera poder conformar un equipo de trabajo integrado por docentes y estudiantes que avanzado 
el año pueda reflexionar de forma critica acerca de la relación participación- cultura y tiempo libre, 
desde donde puede aportar la Educación Física en el trabajo interdisciplinario y el papel de las 
prácticas integrales a la interna de la Educación Física y de la Universidad.
Poder aumentar el grado de Integralidad del EFI, a partir de la integración de nuevos servicios y la 
elaboración en conjunto de un trabajo de investigación acerca de la temática en cuestión.

h.- Cronograma de ejecución 



Marzo.
Presentación del 
EFI.
Presentación 
teórica sobre 
extensión. 

Abril.
Conformación del 
equipo de trabajo.
Acercamiento a 
territorio.
Participación en 
encuentro de 
vecinos

Mayo.
Participación en 
encuentro de 
vecinos.
Armado de 
cronograma de 
actividades 
culturales y 
festejos barriales. 

Junio.
Participación en 
encuentro de 
vecinos.
Taller a nivel 
barrial.

Julio.
Participación en 
encuentro de 
vecinos.
Taller a nivel 
barrial.

Agosto.
Participación en 
encuentro de 
vecinos
Taller a nivel 
barrial.
Planificación 
ejecución y 
evaluación de 
festejos barriales

Septiembre.
Participación en 
encuentro de 
vecinos
Taller a nivel 
barrial. 
Planificación 
ejecución y 
evaluación de 
festejos barriales

Octubre.
Participación en 
encuentro de 
vecinos
Taller a nivel 
barrial.
Planificación 
ejecución y 
evaluación de 
festejos barriales

Noviembre.
Participación en 
encuentro de 
vecinos.
Taller a nivel 
barrial.
Planificación 
ejecución y 
evaluación de la  
Actividad de 
cierre.

Observaciones
 



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:
Deporte e integración barrial en Malvín Norte

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

El presente proyecto pretender abordar las relaciones Deporte e Integración social a partir de la

implementación de un conjunto de prácticas vinculadas al deporte. 

Dicho proyecto nace a partir en torno a una demanda de algunas organizaciones y vecinos para la

creación de un Gimnasio Comunitario cerrado. Ante la dificultad presupuestal para concretar dicha

propuesta, se propuso la realización de prácticas deportivas apuntando a la construcción de una

sensibilidad colectiva en torno a la temática, buscando potenciar los recursos ya existentes en la

zona, así como contribuyendo en la formación y reflexión teórica.  

De esta forma, a partir de los encuentros con vecinos y organizaciones, se propone desde el Grupo

de charlas tres líneas de acción que orientarán la tarea para el 2014 en torno a Boix y Merino, las

canchas de bienestar y una nueva posibilidad de construcción del gimnasio de UTU y UDELAR. 

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

integración, deporte y comunidad

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización X

Profundización

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 2

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual X

Semestral

Trimestral 



Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es Montevideo

Barrio/s- Paraje/s Malvin Norte
2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que 
corresponda)

Explique cómo

Investigación A través de la una libre curso se estarán realizando
actividades en el Barrio Malvin Norte con estudiantes de

la licenciatura.
Extensión X

Enseñanza X

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento curricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos 
otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

2

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a 
través de créditos ¿Cómo se reconoce? 
Especifique:

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  X Esta financiado por el PIM



Programa Plataforma?

Otros Espacios Universitarios(*)
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Educación Física 2 20

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

Trabajo Social 2 12

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

Nombre y
Apellido

Correo
electrónico

Área o
Depto.

(Marcar con una X lo que
corresponda) Grado

Docente

Referente
del EFI

(Marcar con
una X)

Doce
nte

Estudi
ante

Egres
ado

Funcio
nario

Ivan Duarte ivands@outlook.com Deporte X 1 X

Gonzalo Perez
elpobremario@yahoo
.com

Practicas
corporales X 2



(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores 
sociales participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas
o religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,
Entes Autónomos

Intendencias, Municipios

Centros de salud 

Centros educativos

Centros  de  reclusión  /
rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros



4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Miriam 099-915658 Euskal Erría 71

Mabel F 095-253220 Euskal Erría 70

Raquel Gianni 099-138729 lgallero@mintur.gub.u
y

Centro Cultural /
Mesa Seguridad /

Red Educativa

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 

En el marco de una reestructuración académica, la Unidad de Apoyo a la Extensión (UAEx) de
ISEF se propone iniciar un contacto con el Departamento de Deporte con el fin de generar un
espacio de discusión en torno al desarrollo de la extensión universitaria en dicho departamento,
teniendo al barrio Malvín Norte como un posible lugar para desarrollar distintas propuestas. En
la medida que el ISEF se posiciona como un actor relevante en la formación pública y nacional
en torno al Deporte, es que nos interesa poner en funcionamiento estos lineamientos con el fin
de pensar una propuesta de intercambio y formación para los actores que están llevando adelante
propuestas deportivas en la zona,

b.- Objetivos

Objetivo general:

Contribuir  a los procesos de integración socio territorial  desde la promoción del  deporte,  el
trabajo grupal y organizativo de Malvin Norte, a través de prácticas integrales universitarias.

Objetivos específicos:
• Reconocer  y analizar  el  lugar  del  deporte  en  la  dinámica  socio  barrial  y en  la  vida

cotidiana de los vecinos.
• Promover actividades en torno al deporte, el tiempo libre y la integración socio territorial

desde una práctica integral universitaria.
• Promover la integración barrial  y la apropiación de los espacios públicos impulsando

espacios  organizativos  y participativos  que  incluyan los  distintos  sectores,  grupos,  e
instituciones de Malvin Norte.

• Producir  un abordaje  grupal  e  interdisciplinario  de las  siguientes  dimensiones  de las
practicas:
-Segmentación, exclusión e integración
-Deporte, tiempo libre, recreación y ocio productivo.
-Espacios públicos.
-Participación. 



c.-  Descripción  de actividades  previstas  para estudiantes  y docentes  (tipos  de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Los estudiantes que participan de este EFI se insertan desde diferentes cursos de la licenciatura.
La mayoría de ellos son obligatorios. En este sentido, se organiza junto a los docentes de los
respectivos cursos un cronograma anual en el que los estudiantes de acuerdo al tiempo curricular
del curso realizaran propuestas de carácter deportivo en los espacios definidos por el grupo de
deporte del barrio.
En  cuanto  EFI de  sensibilización,  los  estudiantes  circulan  por  el  territorio  a  partir  de  una
experiencia  concreta,  introductoria,  donde  los  contenidos  que  se  pondrán  en  juego  estarán
vinculados a las particularidades del territorio. 
Las  prácticas  deportivas  están  destinadas  tanto  a  niño/as,  adolescentes,  jóvenes  y  adultos;
buscando incluso generar propuestas donde participen personas de diferentes edades y posibles
discapacidades.   

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

La coordinación con el programa plataforma estuvo prevista desde los comienzos,  ya que la
inserción del ISEF en dicha propuesta nace a partir de una inquietud del PIM en trabajar en torno
a la temática del Deporte. De esta forma, como se plantea en los antecedentes se trabajó en
forma conjunta durante el 2012, y para este 2013 se realiza la participación de estudiantes y
docentes de distintas disciplinas. En este sentido, la coordinación con el PIM  en territorio, se
hizo en el trabajando conjuntamente con las organizaciones sociales y barriales de la zona.   

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):

La población con la que se  está realizando el proyecto está comprendida fundamentalmente en
el  entorno  de  la  Facultad  de  Ciencias,  así  nos  propusimos  como  límites  geográficos  las
siguientes calles: Avda Italia– Hipólito Irigoyen – Cmno Maldonado – Isla Gaspar. La población
comprendida en esta zona se caracteriza por una amplia diversidad tanto de instituciones como
de organizaciones.    
Sin embargo este año nos propusimos actuar más fuertemente en torno  a Boix y Merino.
  
Caracterización general
 ¿Qué actividades realizan? 
 ¿Que modalidades  de participación se plantean?
  En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

Estaremos realizando actividades deportivas y recreativas en torno a los temas mencionados.
Uno  de  los  principales  propósitos  del  proyecto  es  promover  junto  al  Grupo  de  Deportes
instancias de reflexión y acción en torno al deporte, una apuesta a la integración barrial. Por otro
lado,  también  se  realizan  prácticas  vinculadas  a  diversos  deportes  planificadas  por  los
estudiantes  en coordinación con los  docentes presentes en la zona con frecuencia  semanal,
convocando a distintos actores.  
El  proyecto  se  plantea  tres   modalidades  para  la  participación  de  las  organizaciones,  las
instituciones y los vecinos. Por un lado, a partir de las actividades deportivas semanales, por otro
lado en el  Grupo de Deportes,  el  cual tiene una frecuencia de reunión mensual,  teniendo el
cometido de generar las articulaciones necesarias, así como monitorear el proyecto. Por último
se participa en los encuentros de formación en temáticas específicas emanadas del vínculo con
los actores referentes.



f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  la 
evaluación estudiantil y/o docente.)
Desde el equipo aspiramos a procesos de autoevaluación. A partir de la misma reelaborar 
posturas para el año siguiente. Otra línea de evaluación a través de un cierre anual incorporando 
todas las miradas que hayan participado en el proyecto en cualquiera de sus modalidades.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

En cuanto a proyección, esperamos que puedan circular varios estudiantes a través de las 
asignaturas de libre curso y a la extensión horaria de asignaturas obligatorias. 
En relación al barrio, esperamos poder cumplir con el objetivo de convocar a vecinos e 
instituciones de diversos ámbitos para participar juntos de las actividades y jornadas. Al mismo 
tiempo, buscamos integrar a vecinos o actores locales que no estén insertos en alguna RED o 
nodo, o Comisión, dado que de esta forma estaríamos arrimando a nuevas personas a pensar al 
barrio. Inentando mejorar la fomentar el uso de espacios públicos como la plaza de Boix y 
Merino, las canchas de Bienestar y el futuro gimnasio de la UTU con la UDELAR.

h.- Cronograma de ejecución 

Observaciones
 



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:

Discapacidad y territorio

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

El Hogar Estación Esperanza,  es un centro de residencia de aproximadamente 20 jóvenes y
adultos con discapacidad intelectual, ubicado en el barrio de Villa García. El equipo de trabajo se
compone  de  una  directora,  psicólogo,  coordinadores,  educadores,  personal  administrativo  y
personal de cocina. 

En el marco del Espacio de Formación Integral “Discapacidad y Territorio”, se propone promover
la inserción y desarrollo de las personas con discapacidad en el medio social en que se encuentran,
mediante actividades educativas que apuntan a mejorar la calidad de vida.
Los  servicios  universitarios  involucrados  directamente  en  las  actividades  son:  Escuela  de
Nutrición, Facultad de Psicología e Instituto Superior Educación Física (ISEF), contando además
con el apoyo del PIM, Secretaria de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo y Regional Este
de INAU.
Las actividades  propuestas  promueven el  intercambio  de saberes  entre  las  diversas  disciplinas
junto a funcionarios e internos de EE, así como la producción de conocimiento nuevo, propiciando
la integración-acción del saber popular con el saber científico, en relación a la temática propuesta.

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Discapacidad, integralidad

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X
lo que corresponda)
Sensibilización x

Profundización x

1.5 Edición
Número de edición del EFI en su servicio 1

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)
Anual x

Semestral

Trimestral 
Otro (Especifique):



1.7 Ubicación geográfica:
Departamento/s

Localidad/es

Barrio/s- Paraje/s Villa García
2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que 
corresponda)

Explique cómo

Investigación Lugar de práctica en asignatura “Educación Física
adaptada para personas con discapacidad”Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento curricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos 
otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

6

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a 
través de créditos ¿Cómo se reconoce? 
Especifique:

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  
Programa Plataforma?

x PIM

Otros Espacios Universitarios(*)
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros



4.2  Cantidad  de
participantes
universitarios  por
carrera  SOLO DE SU
SERVICIO:

Carrera 

C
A
N
T
I
D
A
D
Docentes   Estudiantes Egresados

Educación Física 1 15

4.3  Participantes
universitarios  por
carrera  de  OTROS
SERVICIOS
involucrados:
Carrera S

O
L
O
 
m
a
r
q
u
e
 
c
o
n
 
u
n
a



 
X
 
e
l
 
o
r
d
e
n
 
q
u
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
Docentes   Estudiantes Egresados

Psicología 2 5

Nutrición 1 1

4.4 
Integrantes 
del equipo 
universitario 
que llevará 
adelante la 
propuesta en 
su servicio

 Nombre y
Apellido 

 Correo
electrónico

Área o Depto. (Marcar con una X lo que
corresponda) Grado

Docente
R
e
f
e
r
e
n
t



e
 
d
e
l
E
F
I
 
(
M
a
r
c
a
r
 
c
o
n
 
u
n
a
 
X
)

Doce
nte

Estudi
ante

Egres
ado 

Funcio
nario

Santiago Guido sanguisam@gma
il.com

salud x 2 x

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios



ACTORES SOCIALES 
Indique el tipo de actores 
sociales participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, 
deportivas o religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros
INSTITUCIONALES
Ministerios,  Poder  Ejecutivo,
Entes Autónomos

x INAU

Intendencias, Municipios

Centros de salud 

Centros educativos

Centros  de  reclusión  /
rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no 
universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización



5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)
. Descripción de la propuesta de EFI

a.- Antecedentes

Este proyecto tiene como antecedentes las propuestas de la Mg. Sofía Rubinstein, y el Lic.
Sebastián Fernández

b.- Objetivos

1. Incluir, a las personas con  discapacidad a la sociedad mediante la educación física. 

2. Brindar un conocimiento teórico y práctico, que posibilite la inclusión de personas con

discapacidad  

3. Promover   y difundir la inclusión de personas con discapacidad.

4. Generar un ámbito de reflexión acerca de la discapacidad.   

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes 

talleres 
cursos 
instancia de coordinación y reuniones

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

Si con el PIM

EFI discapacidad

Servicios Líneas de trabajo Territorios objetivos
PIM Rastrear la 

información que 
circula sobre el tema
discapacidad a nivel 
nacional y 
especialmente en la 
zona de incidencia.

Flor de Maroñas
Villa García
Barros Blancos

Acceder a los datos 
oficiales y 
extra-oficiales, 
sistematizar y 
socializar los datos.
Analizar la situación 
a la luz de esos datos

EFI Capacitación y 
sensibilización

idem Llegar a mayor 
número de población
y lograr 
multiplicadores en la
zonas de influencia 
del EFI

EFI Establecer vínculos 
con los EFIS de la 
zona, y de los 
territorios, tengan o 
no foco en la 
discapacidad

idem Fortalecer vínculos 
entre los EFIs con la 
finalidad de facilitar 
y elaborar  
conocimiento en el 
tema discapacidad

EFI Favorecer idem Favorecer y tender a 



conocimiento social 
y promover  vínculos

fortalecer las redes 
sociales territoriales 
y en terreno

EFI Formación dirigido a
docente y 
estudiantes 
universitarios

idem Fortalecer la 
formación de 
estudiantes y 
docentes en territorio
desde la 
interdisciplina en el 
territorio.

EFI Formación de 
referentes barriales 

Realizar cursos que 
integren distintos 
saberes sobre el tema
y favorezcan la 
integración 
barrial-universidad

EFI Colaborar para que 
se visualice que el 
tema discapacidad es
un elemento 
transversal  en los 
territorios y en los 
proyectos de EFI 
diseñados, hayan 
realizado  foco o no 
sobre el tema 
discapacidad

Incorporar el tema en
los distintos EFIS

EFI Comunicación y 
difusión del tema. 
Promover la 
discusión

Zonal F , Malvín 
Norte

Favorecer la 
comunicación y 
señalar los locales 
que están siendo 
pensados para la 
accesibilidad y el uso
inclusivo

Observaciones

ESTE PROYECTO FUE APROBADO POR LA CSEAM

El proyecto busca la construcción de una huerta orgánica en el hogar Estación Esperanza
(EE). Se considera que ésta es  una actividad de mucho aprendizaje no solo para usuarios y
funcionarios  de dicho lugar, sino también  para los  estudiantes  que buscarán a través  del
trabajo  en  equipo,   la  generación  de  un  espacio  que  permita  mejorar  el  acceso  físico  y
económico a los alimentos y que genere para los internos nuevas actividades  que requieren
responsabilidad, dedicación y esfuerzo colectivo. 

Para los estudiantes el trabajo con personas con diferentes grados de discapacidad intelectual,
se construye como un espacio para construir nuevas estrategias educativas que permitan el
intercambio  de  conocimiento.  A su  vez,  como integrantes  de  un  espacio  interdisciplinario,
tendrán  la  oportunidad  de  formarse  en  un  área  de  trabajo  que  escapa  de  su  formación



curricular pero en la cual se ven motivados a trabajar para también poder descubrir de qué
manera pueden aportar al proyecto desde su propia disciplina.



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI: Proyecto tatami un dispositivo interdisciplinario acerca del Judo, la 
actividad física  recreativa y el apoyo escolar, que actúa como propuesta de inclusión social

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras): 
El proyecto tatami comienza en 2005 como un grupo interdisciplinario (Psicología, Educación 
Físcia, Judo, Educación Social) en el Cilindro Municipal con el apoyo de la IM, la Fundación de 
las Américas, la Federación Uruguaya de Judo y la Federación Española de Judo en la zona de 
Villa Española. En 2010 se convierte en un proyecto universitario entre dos servicios (ISEF – Fac. 
Psicología) y en 2011 es reconocido como EFI. Actualmente se trabaja en la zona de Lezica (Colón
- Abayubá) y en Gruta de Lourdes (Casavalle). En ambos espacios se trabaja en red con los socat, 
escuelas, centros comunales, municipios y otras organizaciones. El objetivo principal es la 
inclusión social, la cual se busca mediante procesos de enseñanza, investigación y extensión con 
vecinos, niños, organizaciones, técnicos y estudiantes universitarios involucrando a las disciplinas 
ya mencionadas. 

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

cuerpo, judo, impulsividad

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización X

Profundización

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 3

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral X

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es

Barrio/s- Paraje/s Gruta de Lourdes (Casavalle) – Lezica

2. Articulación de funciones 



2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que 
corresponda)

Explique cómo

Investigación X La investigación está basada en el doctorado de uno de los
docentes, la recolección de datos y la formulación de

marcos teóricos. La extensión se basa en el trabajo con las
redes locales y la metodología de trabajo. La enseñanza se

basa en 3 cursos; 2 en facultad de psicología y uno en
ISEF.

Extensión X

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento curricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos 
otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

6

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a 
través de créditos ¿Cómo se reconoce? 
Especifique:

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  
Programa Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*)
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros



4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Licenciatura en Educación Física 1 30

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

Licenciatura en Psicología 2 30

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo

electrónico
Área o Depto.

(Marcar con una X lo que
corresponda) Grado

Docent
e

Referent
e del EFI
(Marcar
con una

X)

Doce
nte

Estudi
ante

Egres
ado 

Funcio
nario

Lisandro Vales
lvale

Fundamentos y 
métodos en 
Psicología

x 2

Jessica Martínez
Fundamentos y 
métodos en 
psicología

x 1

Bruno Mora
Educación Física y
Prácticas 
Corporales

X 1 X

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.



4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores 
sociales participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG Club Centenario

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas
o religiosas

x Federación Uruguaya de Judo
Liga Uruguaya de judo infantil

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,
Entes Autónomos

Intendencias, Municipios X Complejo Municipal SACUDE

Centros de salud x Policlínica Los Angeles

aCentros educativos

Centros  de  reclusión  /
rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Germán de Giobbi 099814075 gestionsacude@hotm
ail.com

IM

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 



EL proyecto tatami dependiente de la “asociación tatami uruguay” funcionó en el período 2005 –
2009  en  el  cilindro  municipal  (Villa  Española)  con  el  apoyo  de  la  IM mediante  la  CUD
(Confederación  Uruguaya  de  Deportes),  la  FUJ  (Federación  Uruguaya  de  Judo),  la  FEJ
(Federación  Española  de  Judo)  y la  Fundación de  las  Américas.  En el  2010 pasa  a  ser  un
proyecto universitario interdisciplinario entre facultad de psicología e ISEF que desemboca en
2011 en un EFI entre ambos servicios en la gruta de Lourdes (SACUDE - IM) y Lezica (Club
Centenario). Está asociada a la LUJI (Liga Uruguaya de Judo Infantil) y participa de las redes
barriales.   

b.- Objetivos

Objetivo General: 

Generar  espacios  de  participación  para  los  niños  y niñas  de  la  zona,  a  través  de  la
promoción del Judo y actividades educativo-recreativas.

Objetivos Específicos 

4) Promover espacios educativos, participativos, integrales e interdisciplinarios.
5) Promover la apropiación y ejecución de elementos básicos del Judo.
6) Desarrollar las 2 líneas de investigación trabajadas en el proyecto hasta el momento

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad, 
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Cursos de sensibilización y profundización
Lecturas situacionales
Seguimiento de líneas de investigación; prácticas corporales y pobreza – impulsividad.
Planificación de actividades y participación en redes barriales
Construcción de marco teórico

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma? NO

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):

Caracterización general ¿Qué actividades realizan?
Deportivas, artísticas y lúdicas en el barrio.
Salidas didácticas con los niños del proyecto (encuentros LUJI, campamento, otros eventos)
Plenarios de participación del proyecto

¿Que modalidades  de participación se plantean?
En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).
Desarrollo mediante la asistencia diaria y evaluación en plenarios y actividades abiertas.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

Entrega de lectura inicial situacional de cada proyecto con guía docente (entrevistas, documentos
y otras formas de recolección de datos)
Reuniones técnicas y plenarios con niños y otros actores del proyecto
Pases de grado en judo
Intervención estudiantil



Proyecto – documento final

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Nuevos documentos de estudiantes y vecinos que interpelen el proyecto.
Presupuestación docente faltante (solo 2 de los 6 docentes están presupuestados).
Presentación a llamados centrales (principalmente CSEAM; actividades y sistematización).
Nuevas proyecciones 2015 dados los aportes a las líneas de investigación.

h.- Cronograma de ejecución 

Abril mayo Junio julio Agosto setiembre Octubre
noviembre

Actividades  del
proyecto

apertura Salida didáctica Salida didáctica Actividad  de
cierre  en
territorio

Macro
actividades

tatami para todos campamento

Asistencia  a
eventos

Encuentro LUJI Encuentro LUJI Fiesta Primavera Encuentro LUJI

Observaciones
 



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:
REA (recursos educativos abiertos)

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

REA (recursos educativos abiertos) es un EFI que tiene como principal objetivo crear espacios de 
producción de materiales educativos para colaborar en los cursos de grado y posgrado, además de 
aportar a la difusión del conocimiento avanzado como función universitaria primordial,formar a 
estudiantes y docentes en TICs buscando la mejora de la calidad de la enseñanza masificada, el 
trabajo interdisciplinario con servicios especializados de la Universidad de la República afines al 
campo de conocimiento de la educación física, el deporte y la recreación, la creación de una base 
de datos que oficie de registro de prácticas corporales, culturales y educativas

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Producto final, interdisciplina, educación física

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización X

Profundización

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 1

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual X

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es Montevideo

Barrio/s- Paraje/s Montevideo (Parque Batlle, Buceo y Barrios donde se hace 
extensión)

2. Articulación de funciones 



2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que 
corresponda)

Explique cómo

Investigación Durante el desarrollo de EFI los estudiantes deben realizar
una búsqueda a fin de obtener toda la información 
necesaria para la elaboración de un producto final. Deben 
realizar trabajos audiovisuales vinculados a los objetivos 
del proyecto que seleccionen y en el marco que este lo 
requiera.
El trabajo se desarrolla en campo en conjunto con el 
Instituto Superior de Educación Física
Este EFI se enmarca en una asignatura curricular por lo 
cual forma parte del proceso de formación del estudiante.

Extensión X

Enseñanza X

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento curricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

La asignatura REA tiene 60 hs. de 
crédito. Cabe aclarar que el EFI no es la 
única forma de aprobación del curso 
para los estudiantes que participen en él. 
También deberán cumplir con 4 
ejercicios obligatorios en el año (algunos
de ellos vinculados directamente a 
avances en sus procesos en el EFI, pero 
otros no necesariamente).

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a 
través de créditos ¿Cómo se reconoce? 
Especifique:

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros Si No Especifique



espacios de UdelaR

¿ El EFI tiene vínculo con algún  
Programa Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*) ISEF, FIC 
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes  Egresado

Licenciatur
a en 
educación 
física

2 20 -

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que 
corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

Licenciatura en comunicación 4 Entre 20 y 
25



4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo

electrónico
Área o
Depto.

(Marcar con una X lo que
corresponda) Grado

Docent
e

Referent
e del EFI
(Marcar
con una

X)

Doce
nte

Estudi
ante

Egres
ado 

Funcio
nario

Bruno Mora
bmora80@gmail.com

Prácticas 
CorporalesX 2 x

Martín Ribeiro Martinr@gmail.comPrácticas 
Corporales

x 1

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque 
con una 
X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas
o religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios, Poder Ejecutivo, 
Entes Autónomos

Intendencias, Municipios

Centros de salud 

Centros educativos

Centros de reclusión / 
rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros



4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/ 
Organización

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 
El Instituto Superior de Educación Física ingresa a la Universidad de la República en 2006
llevando adelante un proceso de transformación política y académica que en la actualidad aún
está  en marcha mediante  la  reestructuración.  Al  día  de hoy el  ISEF posee un claustro,  una
comisión  directiva,  centros  en  4  regiones  del  país  (CUP, CURE;  CUR  y  Montevideo),  4
unidades de apoyo (enseñanza,  investigación,  extensión  y educación permanente),  unidad de
comunicación,  unidad  de  egresados  y 4  departamentos  académicos  donde  se  adscriben  los
docentes y se circunscriben las asignaturas; 
- educación física y salud,
- educación física y deporte,
- educación física y prácticas corporales
- educación física tiempo libre y ocio
Sin embargo tiene un gran desarrollo en lo que se refiere a TICs, un articulador ante el DATA y 2
carreras totalmente semipresenciales en CUR (Centro Universitario Rivera). Además la UAE
ganó  un  proyecto  de  laboratorio  multimedia  y  otro  de  TICs  y  TED  (Tecnologías  de  la
Información y la Comunicación y Tecnicatura en Deportes) ante la CSE, para la formación de
docentes  en estas  herramientas.  Todo ello  se ve potenciado con la  presencia de la  flamante
unidad de comunicación, la relación estrecha con la unidad de comunicación de la UDELAR y
la solidaridad académica encontrada con grupos docentes de la FIC, gracias a otros trabajos
realizados en conjunto entre estos servicios sea de extensión que de investigación y enseñanza.   
En 2013 se conforman grupos de trabajo gracias a el convenio MIDES – UDELAR “el barrio a
través de tus ojos” y también en 2013 comienzan reuniones entre el área audiovisual – FIC y la
unidad de apoyo a la enseñanza – ISEF para el trabajo conjunto.

b.- Objetivos
Fomentar espacios de producción y creación audiovisual interdisciplinaria entre ISEF y
FIC
Producción de un registro de Recursos Educativos Abiertos
Aportar a la difusión de actividades y producción universitaria



c.-  Descripción  de actividades  previstas  para estudiantes  y docentes  (tipos  de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Docentes
Elaboración y puesta en marcha de una asignatura en base a marcos teóricos comunes de la
educación física y la comunicación principalmente audiovisual.
Coordinación  con  las  asignaturas  de  grado  y  posgrado  para  el  registro  y  producción  de
materiales

Estudiantes
Generar materiales teóricos a partir del curso para el desarrollo del proyecto anual
Hacer un estudio sobre la situación puntual plantada y proyectarla desde la comunicación
Formar equipos interdisciplinarios
Entrega un trabajo final 

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  Caracterización general
 ¿Qué actividades realizan?
Clases, registros audiovisuales y fotográficos, lectura y edición para la producción de materiales.

 ¿Que modalidades  de participación se plantean?
  En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).
Debate de aula en base a los temas planteados
Elaboración de materiales educativos
Posibilidades de evaluación en base a criterios, auto evaluación y coevaluación.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)
Diagnóstico, proyecto final / producto e instancias de debate institucionalizadas.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
Materiales educativos de calidad vinculado a las prácticas corporales
Grupos de estudiantes y futuros profesionales formados en la creación de REA

h.- Cronograma de ejecución 
Abril – Mayo Visualización de prácticas y comienzo de clases teóricas
Junio – Julio Selección de prácticas, entrevistas a encargados y diagnóstico /proyecto
Agosto – Setiembre Registro y producción
Octubre – Producción de materiales
Noviembre – entrega final y muestra de productos

Observaciones
 



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:

Calidad de Vida

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

El presente es un proyecto educativo del ISEF en la radio universitaria ubicada en la Licenciatura
en Comunicación con el objetivo de comunicar aspectos relacionados con la Calidad de Vida de la

población en relación a su desarrollo motriz y corporal. El mismo es llevado adelante por el
docente de ISEF de la asignatura Calidad de Vida que además cuenta con el apoyo técnico de

Becarios, Funcionarios y Voluntarios de la LICCOM, la participación activa de los docentes del
propio ISEF y de actores sociales vinculados a la temática 

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Salud, Movimiento, comunicación

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización x

Profundización

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 3

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual x

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es Montevideo

Barrio/s- Paraje/s Buceo

2. Articulación de funciones 



2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que 
corresponda)

Explique cómo

Investigación Los conocimientos específicos del servicio se comparten
con la comunidad a través de un medio de comunicación

accesible a todos. A la vez se intenta conocer las
inquietudes, necesidades y motivaciones de la comunidad

respecto a nuestro campo de estudio
Como se llama el curso que articula extensión y

enseñanza?

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento curricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos 
otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a 
través de créditos ¿Cómo se reconoce? 
Especifique:

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  
Programa Plataforma?

x

Otros Espacios Universitarios(*) x UNIRADIO
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros



4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Lic. Educación Física 1 2 1

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

Lic Comunicación 2 3 1

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo

electrónico
Área o Depto.

(Marcar con una X lo que
corresponda) Grado

Docent
e

Referent
e del EFI
(Marcar
con una

X)

Doce
nte

Estudi
ante

Egres
ado 

Funcio
nario

Aldo Tripaldi aldotripaldi@ya
hoo.com EF y Salud x 2 x

Camilo Ríos
x

Matías Arismendi x

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.



4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores 
sociales participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

x Nacer Mejor, El Ombú

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

x Gremios de Educación Física

Asociaciones culturales, deportivas
o religiosas

x Clubes deportivos: Biguá, Nacional, ACJ

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados x Personas vinculadas a la enseñanza de lo corporal

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,
Entes Autónomos

Intendencias, Municipios x Área de comunicación Municipio D

Centros de salud 

Centros educativos x IUACJ

Centros  de  reclusión  /
rehabilitación

Espacios interinstitucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización



5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

“Buenas  Prácticas  Corporales”  es  un  espacio  abierto  al  debate  desde  el  2012,  para  dar
información y participación en temas actuales  a todos los involucrados en los cuatro pilares
fundamentales que hacen a la propuesta: UNIVERSIDAD, EDUCACIÓN FÍSICA, SALUD Y
SOCIEDAD. Por primera vez Educación Física y sociedad en un espacio público,  abierto y
democrático como la comunicación radial. En un momento donde en los medios hegemónicos de
comunicación se pondera el Marketing Deportivo movilizando a un segmento reducido de la
población,  para  la  compra  de  productos  deportivos  o  relacionados  al  deporte,  queremos
aprovechar a difundir el reconocimiento médico y social sobre los beneficios para la salud de la
actividad física, el deporte y la cultura corporal en general. También desde este espacio se intenta
contagiar a la radio audiencia para que participe planteando sus diferentes realidades a la vez que
se  motiva  para  la  experimentación  corporal,  la  mejora  de  su  motricidad  y el  gusto  por  el
movimiento, cualquiera sea su expresión. Trabajar para generar un cambio en la cultura corporal
de los uruguayos desde la universidad y desde la radio para de alguna manera ser parte de la
lucha  contra  el  sedentarismo  (60% -  2005  último  relevamiento  del  INAE) y enfermedades
asociadas que existe en nuestra sociedad.

Se pondrá especial énfasis a las actividades artísticas, comunitarias y culturales en relación a la
Educación Física desde una perspectiva diferente al tratamiento de la temática en los medios
masivos. El programa tiene un perfil universitario ya que sus realizadores son universitarios con
el propósito de articular los saberes para la transformación no sólo del Instituto Superior de
Educación Física, estudiantes y el conjunto de sus egresados, sino también en la sociedad y en
sus gobernantes, responsables de las políticas para el bienestar de su población. Es un proyecto
de  interés  institucional  ya que  funciona  como un medio  más  para  la  propia  transformación
institucional que se está llevando adelante.

“Oír es un acto pasivo, automático, mientras que escuchar implica una atención despierta, activa,
que formula preguntas y sugiere respuestas … Oír no pone en juego más que a los conductos del
oído. Escuchar engloba todo el círculo de pensamiento” (Moles en Faus en Romo, 1994:22)

“dado el creciente desarrollo de la radio y la televisión como medios de difusión colectiva, es
indispensable  que  sus  programas  tengan  mayor  contenido  educativo  para  que  contribuyan
válidamente a la elevación cultural de la población” (Seminario Regional 1966:15)

a.- Antecedentes 

Se trata de un espacio en construcción ya que no hay antecedentes de un proyecto educativo
como éste y mucho menos enmarcado como EFI. Se adjunta la evaluación que este proyecto
tuvo  en  2013  de  los  docentes  de  “Comunicación  de  la  Cultura  Científica”  del  diploma  en
Gestión Cultural que lleva adelante el Espacio Interdisciplinario de la UdelaR

b.- Objetivos

Permitir el debate sobre políticas educativas, derechos del niño y del adolescente en relación a lo
corporal. También en relación a los adultos mayores y personas con discapacidades.

Promover  todas  aquellas  instancias  de  enriquecimiento  académico  tanto  para  estudiantes,
docentes y egresados. Además de todas aquellas actividades que vinculen a estos actores.



Intercambiar con otras universidades para la generación de redes, principalmente en lo que a
nivel universitario se conoce como el área salud (Medicina, Psicología, Enfermería, Nutrición,
Odontología y Educación Física).

Mejorar la participación de los radioescuchas para poder conocer la mayor cantidad de opiniones
y visiones sobre los temas planteados o posibles temas a tratar

c.-  Descripción  de actividades  previstas  para estudiantes  y docentes  (tipos  de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

A partir del curso “Calidad de Vida” que se dicta para estudiantes del ISEF, se plantea reforzar la
promoción de experiencias corporales y la prevención de enfermedades causadas por hipocinesia
por  parte  del  futuro  Licenciado  en  Educación  Física.  Partiendo  de  los  diferentes  temas  en
relación  a  los  contenidos  de  la  asignatura  se  busca  completar  una  mesa  redonda  con
especialistas, docentes, estudiantes y personas vinculadas a las temáticas para generar un diálogo
abierto que dé la posibilidad al que escucha de participar en vivo desde cualquier parte del país.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

no

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
Estudiantes,  Docentes  y Egresados del  ISEF en carácter  voluntario  y con el  fin de plantear
abiertamente conocimientos, experiencias y saberes relacionados al campo de  estudio

Actores sociales vinculados a proyectos comunitarios de Recreación, Deporte y Actividad Física
en general con el fin de promocionarlos y vincularlos con otras áreas de la salud

Dirigentes de organismos vinculados al Deporte, Ocio, Tiempo Libre y Recreación con el fin de
construir en conjunto políticas que apunten a mejorar el acceso a estas actividades para toda la
población

El espacio de radio  está abierto a todos y a todas las propuestas, se confecciona un guión previo
que marca un órden de participación y se “abre” el tema a la radioaudiencia. Se confecciona
desde el año 2012 un archivo donde se encuentran todos los programas con sus respectivos
participantes, este material se divulga y comparte a través de diferentes mecanismos

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

El dispositivo de evaluación a los estudiantes son preguntas abiertas en relación al rol de la 
Educación Fisica en el sistema de salud, el nuevo papel del profesor como agente de cambio 
para la mejora de la salud con la sociedad
El espacio radial no tiene configurado un dispositivo aún

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

- Propiciar una mayor participación de los escuchas
- Consolidar las vías de comunicación con la comunidad local y el demos de ISEF
- Lograr recursos para la difusión del espacio

7) Mejorar la utilización de este canal de radio para integrar y generar el debate de 
Extensión Universitaria desde la Educación Física en la radio de la UdelaR

h.- Cronograma de ejecución 



Marzo a Diciembre todos los lunes a las 11 por 89.1FM o por www.uniradio.edu.uy

Observaciones
 Se adjunta  evaluación del proyecto del Espacio Interdisciplinario de la UdelaR



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:
Salud y comunidad

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

Esta experiencia intenta fortalecer actividades integrales de enseñanza y aprendizajes curriculares y
extracurriculares en un territorio determinado ( Zona Norte- Paysandú) como “Salud y comunidad”
de los servicios de salud: Psicología, nutrición, obstetricia y Ed. Física. 

Objetivos

- Instalar espacios de reflexión de las prácticas compartidas (estudiantes, docentes y actores
sociales) sobre el aprender haciendo.

- Mejorar la integración de los cursos del CUP.

- Acercar a la comunidad para lograr un mejor intercambio con los equipo de salud.
Se propone un enfoque integral para la planificación, acompañamiento, ejecución y evaluación de
las acciones propuestas, estableciendo un marco conceptual reflexivo común para abordar la tarea,
a partir del intercambio de modelos teóricos que permita construir un lenguaje compartido entre las
disciplinas  y propender a que estudiantes  de distintos  tramos curriculares (medios y finales) y
carreras, adquieran herramientas conceptuales y operativas para el trabajo de promoción en salud
con las comunidades.

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Integralidad, salud comunitaria, interdisciplinar

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 3

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual x

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Paysandú

Localidad/es Ciudad de Paysandú

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización X

Profundización x
 



Barrio/s- Paraje/s Paysandú Norte, Barrio Curupí, Purificación 3, Nuevo Paysandu

2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que 
corresponda)

Explique cómo

Investigación x A partir de las pasantías y prácticas curriculares de cada 
uno de los cursos implicados, se desarrollan procesos de 
enseñanza en comunidad, identificando las problemáticas 
emergentes de los barrios señalados y generando acciones 
tendientes al fortalecimiento de las comunidades, a partir 
de prácticas pedagógicas fuera del aula, en dialogo con los
actores sociales y con las disciplinas intervinientes. El 
modelo de enseñanza que se propone es a partir del 
aprendizaje basado en problemas, especialmente 
considerando los aspectos éticos de la relación con la 
comunidad.
Se  propone  iniciar  procesos  de  sistematización  de  la
experiencia

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento curricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos 
otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

4

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a 
través de créditos ¿Cómo se reconoce? 
Especifique:

4. Participantes del EFI 



4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  
Programa Plataforma?

x Programa  Integral  Temático  Regional
Litoral Noroeste.

Otros Espacios Universitarios(*)
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

EDUCACIÓN FÍSICA 2 30 0

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

PSICOLOGIA 1 10 0

NUTRICIÓN 1 3 0

OBSTETRICIA 2 3 0

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo

electrónico
Área o Depto.

(Marcar con una X lo que
corresponda) Grado

Docent
e

Referente
del EFI 
(Marcar
con una

X)

Doce
nte

Estudi
ante

Egres
ado 

Funcio
nario

Yohanna Cabrera
cabrerayoa@hot
maiil.com.uy ISEF X G2 X

Lorena Vener lorevenert@hot
mail.com.uy

ISEF X G2 X



(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores 
sociales participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG x CRUZADA DE LA CARIDAD

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas
o religiosas

Cooperativas X

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,
Entes Autónomos

X POLICIA COMUNITARIA, SOCAT- MIDES

Intendencias, Municipios

Centros de salud X POLICLINICA P3 Y NUEVO PAYSANDU

Centros educativos X LICEO 6, CAIF, ESC 13

Centros  de  reclusión  /
rehabilitación

Espacios interinstitucionales X SOCAT ZONA NORTE

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/



Organización

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

Esta propuesta está orientada a involucrar a estudiantes de las diferentes carreras que participan
del  Centro  Universitario  de  Paysandú  (Cup)  en  la  comunidad  de  los  barrios  anteriormente
mencionados. Dichos barrios presentan ciertas carencias y/o dificultades; en las que se plantea
como línea de trabajo  el abordaje a los jóvenes en situaciones vulnerables,  escasa participación
de jóvenes en la sociedad, así como también su deserción al sistema educativo.
Éste período dio comienzo en el mes de setiembre de 2013 hasta la fecha con la participación en
espacios de Nodos, reuniones barriales, Socat y policlínicas.  

Esta propuesta está dada por un proceso de familiarización con la comunidad que surge de la
demanda  que  nos  llegan  por  instituciones  locales  y también  por  experiencias  anteriores  de
docentes  que  se  encuentran  en  la  zona.  Y esta  es  abordada  de  la  materia  libre  de  curso
“Educación física y salud comunitaria”

Durante éste año se proponen algunas líneas a trabajar como por ejemplo, los jóvenes en futbol
comunitario;  atención  a  la  infancia  en  el  marco  ASSE-CAIF  y salud  mental.  Ésta  es  una
planificación  estratégica  según  Mario  R.  Rovere  “la  Planificación  estratégica  de  recursos
humanos en salud”. 
En  la  propuesta  de  trabajo  se  definieron  actividades,  en  los  meses  de  abril  y  mayo  la
sensibilización de los estudiantes, docentes, comunidad y referentes de las instituciones como
estrategia de trabajo en plenarios. 
Los estudiantes Universitarios de los diferentes servicios son los encargados de la  elaboración
conjunta y ejecución de las mismas; junto con la guía y supervisión de los docentes referentes
del EFI.
Se trabajará en grupos  integrados por los diferentes servicios  en actividades varias, talleres con
estudiantes y  comunidad. 
Se realizará un seminario de  extensión, la experiencia práctica  y  tres plenarios  en el marco de
elaboración  de la propuesta, otro de monitoreo y por último el de evaluación con docentes y
estudiantes , la comunidad y los referentes de las instituciones.

Observaciones

Esta propuesta se encuentra en la etapa de elaboración y pueden surgir cambios pequeños ya que
se  encuentran  en  una  TRANSCICION  DE  AUTORIDADES  DEL  SOCAT,  espacio   de
intervención.
Así como también no han comenzado la totalidad de los servicios Universitarios. Es por esto que
el cuadro de los actores no universitario de las instituciones se encuentra sin completar



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI
Embarazo Adolescente.

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

Esta experiencia intenta fortalecer actividades integrales de enseñanza y aprendizajes curriculares y
extracurriculares  en un territorio  determinado (CAIF Barrio San Agustín  Zona Park Way, Caif
centro y Barrio Norte de Paysandú) como Atención a embarazadas Adolescentes de los servicios de
salud: Psicología, nutrición, obstetricia y Ed. Física. 

Objetivos:

- Instalar espacios de reflexión de las prácticas compartidas (estudiantes, docentes y actores
sociales) sobre el aprender haciendo.

- Mejorar la integración de los cursos del CUP.

- Acercar a la comunidad para lograr un mejor intercambio con los equipo de salud.
Se propone un enfoque integral para la planificación, acompañamiento, ejecución y evaluación de
las acciones propuestas, estableciendo un marco conceptual reflexivo común para abordar la tarea,
a partir del intercambio de modelos teóricos que permita construir un lenguaje compartido entre las
disciplinas  y propender a que estudiantes  de distintos  tramos curriculares (medios y finales) y
carreras,  adquieran  herramientas  conceptuales  y  operativas  para  el  trabajo  de  prevención  y
promoción en salud con las comunidades.

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Integralidad, salud comunitaria, interdisciplina

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización x

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 3

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual x

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique):



1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Paysandú

Localidad/es Ciudad de Paysandu

Barrio/s- Paraje/s Paysandú Norte, Barrio Santa Mónica y centro Paysandu

2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que 
corresponda)

Explique cómo

Investigación x A partir de las pasantías y practicas curriculares de cada
uno de los cursos implicados, se desarrollan procesos de
enseñanza en comunidad, identificando las problemáticas
emergentes de los barrios señalados y generando acciones
tendientes a  favorecer  los procesos de  fortalecimiento de
las comunidades, a partir de practicas pedagógicas fuera
del  aula,  en  dialogo con  los  actores  sociales  y con las
disciplinas intervinientes. El modelo de enseñanza que se
propone es a partir del aprendizaje basado en problemas,
especialmente  considerando  los  aspectos  éticos  de  la
relación con la comunidad.
Se  propone  iniciar  procesos  de  sistematización  de  la
experiencia

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento curricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos 
otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

4

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a 
través de créditos ¿Cómo se reconoce? 
Especifique:



4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  
Programa Plataforma?

x Programa  Integral  Temático  Regional
Litoral Noroeste.

Otros Espacios Universitarios(*)
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

EDUCACIÓN FÍSICA 2 20 0

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

PSICOLOGIA 1 10 0

NUTRICIÓN 1 3 0

OBSTETRICIA 2 3 0

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo

electrónico
Área o Depto.

(Marcar con una X lo que
corresponda) Grado

Docent
e

Referente
del EFI 
(Marcar
con una

X)

Doce
nte

Estudi
ante

Egres
ado 

Funcio
nario

Lorena Vener lorevenert@.coISEF x G2 x

mailto:lorevenert@.com.uuy


m.uuy
Yohanna Cabrera cabrerayoa@.co

m.uy
ISEF x G2 x

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores 
sociales participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas
o religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,
Entes Autónomos

Intendencias, Municipios

Centros de salud X POLICLINICA   SANTA  MÓNICA  Y  CAIF
CENTRO

Centros educativos X  CAIF, 

Centros  de  reclusión  /
rehabilitación

Espacios interinstitucionales

Otros

mailto:cabrerayoa@.com.uy
mailto:cabrerayoa@.com.uy
mailto:lorevenert@.com.uuy


4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

Concebimos  la  extensión  como  una  herramienta  pedagógica  que  promueve  el  diálogo  y
contribuye  a  procesos  transformadores.  Se  busca  desestructurar  los  roles  estereotipados  de
educadores y educandos, siendo la experiencia práctica la que defina cada uno de los roles. 
Nos inclinamos  por  una modalidad que promueva el  desarrollo  de prácticas  innovadoras de
enseñanzas compartidas con el fortalecimiento de los servicios Universitarios, tomando como
fundamental la implementación en el marco de un programa de desarrollo académico en el área
de la Salud comunitaria, de espacio generalizador de prácticas integrales. Espacios que faciliten
no sólo el tránsito de estudiantes de la carrera del área de la salud radicadas en Paysandú sino
que además propicia el compromiso para estudiantes, docentes y actores sociales con la realidad
asociadas a los temas que involucran  a la salud y comunidad.

Metodología:
Se  plantearon  ciclo  de  8  talleres  donde  se  abordaron  diferentes  temáticas  relacionadas  al
embarazo y al  primer año de vida del bebé,  en clave de derechos. Los temas seleccionados
fueron acordados con las embarazadas participantes. Y replanteados posteriormente a partir de la
experiencia en campo. 
Talleres: 1- Presentación del equipo, metodologías de trabajo y juegos de integración.
               2- Aparato reproductor femenino y masculino.
               3- Aspectos sicológicos del primer trimestre de embarazo, actividad física.
               4- Derechos y deberes de las embarazadas.
               5- Aspectos sicológicos del segundo trimestre de embarazo.
               6- Recorrido y reconocimiento de las salas de parto, videos.
               7- Aspectos sicológicos del tercer trimestre de embarazo, los miedos.
               8- Parto y llegada del bebé al hogar.
Se realizaran reuniones semanales de coordinación con los docentes encargados de cada uno de
los Servicios involucrados.
Los estudiantes de cada una de las carreras se reúnen también para coordinar y planificar cada
una de los talleres. Las fechas de realización de los mismos se fijan en conjunto, teniendo en
cuenta la disponibilidad del espacio en donde se trabaja.
Se realizará un seminario de  extensión, la experiencia práctica  y  tres plenarios  en el marco de
elaboración  de la propuesta, otro de monitoreo y por último el de evaluación.

Observaciones

Cabe destacar que no han comenzado la totalidad de los servicios Universitarios. Es por esto que
el cuadro de los actores no universitario de las instituciones se encuentra sin completar.



Universidad de la República
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio
Red de Extensión

Plan de Trabajo 2014
de los servicios universitarios en el marco de la 
Red de Extensión 
para la profundización de los 
Espacios de Formación Integral

El Plan de Trabajo del servicio en el marco de la Red de Extensión se podrá entregar ante el
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República en
el  período comprendido entre el  10 y 31 de marzo el   2014. La entrega se realizará en
formato digital, a través del correo electrónico serviciosu@extension.edu.uy.

Por  esta  misma  vía  electrónica  o  en  formato  impreso  deberá  adjuntarse  la  siguiente
documentación:

1) aval de la Comisión cogobernada, Consejo o Comisión Directiva
2) firma del Decano o Director del Servicio.

A- INFORMACION GENERAL

1 - Datos del Servicio Universitario: 

Servicio o Sede Facultad de Enfermeria

2 - Datos del equipo que la elaboró el informe:

Nombre: Referencia institucional:

Prof. Neris Gonzàlez Director Unidad

Asist. Gabriela Meerhoff Coordinador

3 – Aval institucional del informe (en caso necesario adjuntar documentación):

Aprobación en el Consejo o Comisión Directiva:

Firma del Decano o Director del Servicio:

REQUISITOS FORMALES
 

mailto:serviciosu@extension.edu.uy


B- Síntesis global del servicio

 
B.1  identifique las principales estrategias para el desarrollo de la integralidad previstas
en su servicio para 2014, incluyendo:

a) caracterización de la propuesta general de los Espacios de Formación Integral

Los  Espacios  de  Formación  integral  que  se  presentan  tienen  características  que  unen  el
programa curricular en distintos tramos de la carrera integrando en cada uno de ellos las tres
funciones , en todos ellos articulan actividades docentes-estudiantes y comunidad.

Atienden a distintos grupos etareos en espacios comunitarios buscando una continuidad del
trabajo emprendido con Efis anteriores. Se busca el trabajo interactivo con distintos Servicios
o la articulación desde el Servicio con diferentes cátedras

Se pretende avanzar en la integraciòn de la disciplina enfermería a otras disciplinas ya que
esto sigue siendo una dificultad no solo a la hora de pensar sino tambien en el momento de la
ejecución de las mismas.

Se mantiene  la propuesta de un espacio EFI con la Unidad de Paysandú en el area de salud
comunitaria  integrando  a  estas  actividades  un  Inerno  de  Enfermerìa  y  un  docente  del
Programa Internado.

Los Programas plataformas APEX-PIM , los proyectos, el desarrollo curricular será el marco
de  referencia  para  el  desarrollo  de  los  EFI,  conjugando  actividades  de  extensión  con
actividades en el medio y sistematización

Descripción de cada propuesta de EFI 

SENSIBILIZACIÓN

1. La rehabilitaciòn integral a traves de las terapias y actividades aistidas con animales

 PROFUNDIZACION

1. Con todos y entre todos”  forjando  integración de saberes y actividades  con adultos 
mayores

2. Multidisciplinario e intracomunitario en primera infancia

3. Optimización de la continuidad asistencial de los cuidados integrales en el área 
perinatal y del lactante con enfoque de derechos identificando el rol de la enfermera en
el enlace

4.  Integración de la Enfermería Comunitaria en los territorios donde se desarrolla el 
programa de: Aprendizaje y Extensión Universitaria (APEX), en el CCZ17.

5. Integración de la instancia práctica del curso “Diagnóstico de salud individual y 
colectiva” en los territorios donde se desarrolla el programa de : Aprendizaje y 
Extensión Universitaria (APEX) en el CCZ17, del Municipio A de Montevideo.



b) avances hacia la construcción de Itinerarios de Formación Integral 

Al  respecto  el  Servicio  se  debe aún una  discusión  a  efectos  de definir  y  proyectar  estos
espacios. La estrategia planteada es realizar reuniones de trabajo-taller a efectos de fortalecer
el trabajo de la Unidad y tomar definiciones institucionales.

c) el rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la integralidad y su inserción en el servicio

La Unidad difunde la información que llega de la CSEAM, asesora en los distintos llamados,
centraliza y sistematiza la información concerniente al área. 

Se  plantea  para  el  2014  una  serie  de  actividades  de  sensibilización  ,  reflexión  y
formación  a  nivel  docente  y  de  estudiantes  así  como  también  la  articulación  de
actividades con la Unidad de Investigación.

d) otras acciones que considere relevantes para la proyección del trabajo a futuro

Actividades conjuntas con Unidades del Área salud y el  trabajo coordinado con las sedes del
Interior donde se desarrolla la Licenciatura en Enfermería.
Un  punto  importante  lo  constituye  el  crear  una  sistemática  para  ordenar  y  difundir  las
actividades y productos que se generan pensando poder tener una publicación anual de éstas.
Planteamos desde este año el seguimiento de los EFIS con trabajo y tareas acordadas con los
responsables  de los Efis  para mantener  actualizada y ordenada la información que se va
generando  con  espacios  de  reuniones  grupales  de  interacción  con  diferentes  actores
involucrados en las propuestas, tanto así como en el territorio. 

e) modificaciones previstas en la estructura docente de la Unidad de Extensión 

En el momento ha renunciado el grado 1- 20 horas y se procederá al llamado del cargo.

B.2 - Cuadro síntesis de actividades planificadas por la Unidad para 2014:

Tipo de actividad Si No Cantidad

EFI Sensibilización  1

EFI Profundización x 5

EFI Interservicio x 3

Actividades de Formación X 2

Actividades de Comunicación-Difusión X 6

Llamados internos del servicio x 1 cargo grado 1

Otros (Especificar): Actividades con Unidades Área Salud

C -  Estimación presupuestal 2014
Resumen  de la estimación presupuestal de los recursos económicos EXCLUSIVAMENTE  de la partida

de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de 2014
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1 grado 2- 20horas 241832
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Descripción Monto

Materiales y equipos 
Posters
Viaticos y pasajes

63000

Inversiones

Descripción Monto

Publicaciòn 29000

RESUMEN

Rubro Monto

Sueldos 241832
Gastos 63000
Inversiones 29000

TOTAL 337832



SENSIBILIZACIÓN

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:
LA REHABILITACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LAS TERAPIAS Y ACTIVIDADES ASISTIDAS

CON ANIMALES (TAACAs).

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

Este EFI tiene como objetivo principal “generar un proceso de acercamiento a las Terapias y
Actividades  Asistidas  con  Animales  (TAACAS),  como  herramientas  complementarias  para  el
abordaje de las personas con discapacidad (PCD) y/o riesgo social”.
Surge y se organiza en torno a la demanda de varias organizaciones sociales (UCRUS, ANRE,
COOPSEUR)  e  instituciones  públicas  (Educación  Especial  –  ANEP),  y  articula  con  varios
servicios  de  la  UdelaR   (EUTM,  Catedra  de  Rehabilitación  y  Medicina  Física,  Facultad  de
Enfermería, Facultad de Ciencias Sociales)
Busca desarrollar una formación continua e integral de todos los involucrados través de espacios
prácticos, teóricos, talleres con la comunidad, revisiones bibliográficas, trabajos finales e inter-
cambio con experiencias similares de Uruguay y Argentina, aportando a la profundización de
la temática en nuestro país.

1.3 Palabras clave (hasta 3):

Discapacidad, Interdisciplina, Comunidad.

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización X

Profundización

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 2

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral X

Trimestral

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo, Canelones

Localidad/es Montevideo

Barrio/s- Paraje/s Nuevo París, Carrasco Norte, Prado, Paso Carrasco.



2. Articulación de funciones

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI?
(Marque con una “x” las que 
corresponda)

Explique cómo

Investigación X El EFI será desarrollado en tres campos de articulación
semanal;  capacitaciones  (teóricas),  aproximaciones
prácticas  y  ampliación  de  conocimiento  a  través  de
resolución de problemas o ampliación de información. A
su vez los estudiantes deberán desarrollar trabajos finales
(Monografías),  aportando  así  a  la  profundización  de  la
temática en nuestro país.

Extensión X

Enseñanza X

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:
3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos 
otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a 
través de créditos ¿Cómo se reconoce? 
Especifique:

4. Participantes del EFI

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿El EFI tiene vínculo con algún  
Programa Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*)
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera
CANTIDAD

Docentes   Estudiante
s  

Egresados

Facultad de Enfermería 2 5



4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera

SOLO marque con una X el orden que
corresponda

Docentes   Estudiante
s  

Egresados

Trabajo Social X X

Psicología X X

Veterinaria X X

Medicina X

Fisioterapia X X

Terapia Ocupacional X X

Psicomotricidad X X

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo electrónico

Área o
Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente del
EFI

(Marcar con una
X)

Docente Estudiante Egresado Funcionario

Lia Fernández liaofer@hotmail.com

Cátedra 
Salud del 
niño, niña y 
adolescente

X 5

Annalet Viera annalet1957@gmail.com

Cátedra 
Salud del 
niño, niña y 
adolesce

X 4 X

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES

Indique el tipo de actores 
sociales participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG X ANRE  (Asociación  Nacional  de  Rehabilitación
Equestre)

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

X Comisión Vecinal Barrio 6 de diciembre

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

X UCRUS  (Unión  de  Clasificadores  de  Residuos
Urbanos Sólidos)

Asociaciones culturales, 
deportivas o religiosas

Cooperativas X COOPSER  (Cooperativa  de  Producción  de
Servicios)

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados



Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,
Entes Autónomos

Intendencias, Municipios X Museo y  Parque  Fernando García - IM

Centros de salud

Centros educativos X Escuela Especial Nº 236

Centros  de  reclusión  /
rehabilitación

Espacios interinstitucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios:

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Walter Rodríguez
094 980 291 rwequinoterapia@gmail.co

m UCRUS

Mtra. Dir. Isabel Canepa 095 215 511 isabelcanepa@gmail.com Escuela No. 236

Martín Nieves 099 265 330 manieves@adinet.com.uy ANRE

Eduardo Correa 095 660 688 Referente Barrial

Dir Luis Alvez 099 088 644 museofernandogarcia@gm
ail.com

Museo  y  Parque
Fernando García

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes

A partir del año 2010 comienza el vínculo entre la ANRE y el Área de Extensión de la Facultad
de Veterinaria (AE – FVet.) a través de trabajos puntuales en asistencia, promoción de salud y
bienestar animal.  En el año 2012 comienza una segunda etapa en materia de formación e
intercambio de conocimiento específico en la temática de rehabilitación a través del uso de
técnicas basadas en las TAACAS, en la cual, se suma la Unidad de Extensión de la Escuela
Universitaria de Tecnología Médica (UE - EUTM) con los cuales se desarrollan talleres con
referentes del extranjero.

En  ese año (2012)  se  realizan encuentros  entre  el  Área  de  Extensión  de la  Facultad  de
Veterinaria, Unidad de Extensión de la EUTM y la ANRE, con el fin de poder establecer líneas
de  encuentro  y  articulación,  promoviendo  la  participación  de  todos  los  actores  que  se
consideran imprescindibles  a la  hora de pensar  las  TAACAS desde un ámbito  académico
formativo con enfoque comunitario. Para mediados de ese año se integran además la Catedra
de  Rehabilitación  y  Medicina  Física,  la  Carrera  de  Fisioterapia  –  EUTM,  la  Facultad  de
Enfermería y el área de Educación Especial de ANEP. 

En  este  encuentro  de  ideas,  motivaciones,  aspiraciones  largamente  añoradas,
posicionamientos  ideológicos,  y  perspectivas  de proyección de futuro,  junto  con un fuerte
compromiso social y de servicio hacia poblaciones vulnerables (personas con discapacidad y/o

mailto:museofernandogarcia@gmail.com
mailto:museofernandogarcia@gmail.com
mailto:isabelcanepa@gmail.com


riesgo social), es que se logra concretar en el año 2013 el Primer Curso de Sensibilización
“La rehabilitación integral a través de las terapias asistidas con animales” 2013.

b.- Objetivos
Generar un proceso de acercamiento a las TAACAs como herramientas complementarias para
el abordaje de las Personas con Discapacidad (PCD) y/o Riesgo Social.

Objetivos específicos:
Sensibilización del tema Discapacidad y Dificultades de Integración Social en el Uruguay.
Capacitación en TAACAs como técnica complementaria para el abordaje de las PCD.
Implementar  experiencias  de  Actividades  Asistidas  con  Animales  en  diferentes  medios
(suburbanos) e instituciones (hospitales).

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Modalidad Pedagógica general del curso:
Se centra en la incorporación de conocimientos con una modalidad pedagógica participativa, 
la promoción del intercambio entre pares y la comunidad, y la reflexión a partir de la práctica y 
marcos conceptuales de referencia.

Evaluación permanente a través de instancias de diálogo, coordinación y evaluación con 
técnicas participativas.

La evaluación permanente es a través de tareas, evaluación de su implicación en el curso, 
evaluación final a través un trabajo grupal interdisciplinario que da cuenta del tránsito por la 
experiencia.

Tipos de actividades desarrolladas por:
Estudiantes:
Asistencia a clases teóricas, planificación, ejecución y evaluación de las actividades prácticas 
en campo (en conjunto con las instituciones, organizaciones sociales, y otros actores 
involucrados) en equipo interdisciplinario. Entrega de un trabajo grupal que recoja el proceso 
de experiencia del curso.
Docentes:
Elaboración de la propuesta, curricularización de la misma, programación, acompañamiento
de  equipos  interdisciplinario  de  estudiantes,  acompañamiento  en  la  salida  a  terreno,
articulación y coordinación con las  instituciones,  instancias  de  evaluación y monitoreo del
curso.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

e.-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  
Comunidad educativa de la escuela especial No. 236, referentes vecinales del barrio 6 de
diciembre,  representantes  sociales  de  la  Unión  de  Clasificadores  de  Residuos  Urbanos
Sólidos  (UCRUS),  Miembros  (técnicos  y  no  técnicos)  de  la  Asociación  Nacional  de
Rehabilitación Ecuestre (ANRE).

¿Qué actividades realizan?

Participación en instancias de coordinación, articulación y planificación del EFI.

¿Qué modalidades  de participación se plantean?
A través de talleres,  planificación en conjunto y capacitación docente.

En qué momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).
En todas las etapas del EFI (elaboración, desarrollo y evaluación).



f.- Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
     la evaluación estudiantil y/o docente.)

La evaluación permanente es a través de tareas, evaluación de su implicación en el curso a
través de un cuaderno de campo, evaluación final a través un trabajo grupal interdisciplinario
que da cuenta del tránsito por la experiencia (Monografia).
Al finalizar el curso, el estudiante evalúa en forma escrita el desempeño docente. También  se
realizan instancias de evaluación del equipo docente, en el desarrollo y al finalizar el EFI.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Resultados.
1) Participación de estudiantes de varios servicios universitarios.
2) Articulación entre diferentes facultades, organizaciones sociales y técnicos,  extranjeros de 
universidades de Argentina (UBA y UNR).
3) Ampliación y consolidación del grupo permanente, desde el área de extensión de la 

Facultad de Veterinaria, que trabaje la temática de las Terapias y Actividades Asistidas por
Animales.

Proyecciones.
1) Consolidación del espacio, de apoyo permanente, a las instituciones interesadas en la 
temática a corto plazo.
2) Generación de un curso optativo interdisciplinario de TAACAs a mediano – largo plazo.
3) Generación de un Área académica de TAACAs en la Facultad de Veterinaria a mediano – 
largo plazo.

h.- Cronograma de ejecución

1)  Coordinaciones con las instituciones y zonas suburbanas (Nuevo París-Carrasco Norte / 
abril - Mayo 2014).
2)  Evaluación  y   reconfiguración  del  EFI  2013,  coordinación  y  planificación  del  curso  de
sensibilización TAACAs  2014 (equipo docente – junio – julio 2014)
3) Realización del curso de introducción a las TAACAs (julio / noviembre 2014).
    Instancias prácticas – talleres y actividades permanentes (julio / noviembre 2014).

Observaciones

Se trata de una instancia de continuidad de actividades desarrollada en un área específica
como la 
Rehabilitación y TAACAs.

A nivel curricular esta temática no se encuentra contemplada en el Plan de Estudios actual,
por lo cual se cree fundamental el abordaje a través de este EFI.

Intenta  brindar  herramientas  de  abordaje  complementario  al  problema  de  las  PCD  y/o
exclusión social.

Pretende  generar  instancias  de  acercamiento  a  todas  las  disciplinas  vinculadas  con  las
TAACAs.

Por sus características de abordaje integral, las TAACAs favorecen el desarrollo de prácticas
integrales.

Este  EFI  contribuye  en  la  atención  de  planes  nacionales  (ej.  Programa  Nacional  de
Discapacidad) de cobertura de población con bajos recursos y necesidades específicas.



PROFUNDIZACIÓN 

1. Datos de identificación

1.1 Nombre del EFI:
 “Con todos y entre todos”  forjando  integración de saberes y actividades  con adultos mayores 

El  EFI  propuesto  se enmarca  en la  modalidad  de profundización.  Se pretende  fomentar   la
integración de saberes y actividades que promuevan y potencien la salud de adultos mayores en
la zona de influencia de la Unidad Basica  Nº7, específicamente en los barrios Cerro y Baltasar
Brum.  Se realizara mediante  el  relevamiento   de la  zona identificando adultos  mayores,  sus
características e intereses, en la que participarán estudiantes, docentes y actores sociales. Se
trabajara  en  todas  las  instancias  la  enseñanza,  extensión  e  investigación  articulando  y
compartiendo  saberes,  potenciando  fortalezas y trabajando  debilidades identificadas  por  los
propios adultos mayores. Busca estrategias para mejorar la salud de los adultos con los adultos
utlizando los recursos disponibles en el territorio y acercándolos para su mejor aprovechamiento.
Se reconoce curricularmente a través de la evaluación y acreditación de los cursos Atencion de
Enfermeria al Adulto y Anciano,  y curso Internado de la Licenciatura de enfermería.

1.3 Palabras clave (hasta 3):, Integración, Actividades , Adulto Mayor.

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización X

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 2º

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral X

Trimestral

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Salto

Localidad/es Salto

Barrio/s- Paraje/s La zona comprende 17 barrios,  se trabajará principalmente con
residentes de Barrio Cerro y Baltazar Brum.



2. Articulación de funciones

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI?
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x Realización de un relevamiento en la zona para poder
identificar  adultos  mayores,  sus  características  e
intereses, en la que participarán estudiantes, docentes
y  actores  sociales.  En  todas  las  actividades  que  se
realizarán  con  los  adultos  mayores  se  articularán  la
enseñanza  y  la  extensión.  A  partir  del  mismo  se
trabajará  en  construir  la  demanda  que  tienen  los
adultos  mayores,   desarrollando  un  diálogo
bidireccional  entre  universitarios  y  actores  sociales,
permitiendo el diálogo de saberes. Trabajar fortalezas
para  potenciar  en  forma  conjunta  y  debilidades  que
identifiquen los diferentes actores, conocer la realidad y
problematizarla junto con estudiantes y docentes,
Discutir y  buscar estrategias para mejorar la situación
de salud de los adultos con los adultos .  Estimular la
integración  entre  ellos  de   modo  que  posibilite  un
aprovechamiento  de  los  recursos  que  se  encuentran
disponibles en su territorio y la incorporación de nuevos
recursos que fomenten la salud.

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento curricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No x

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique: Se  reconoce  a  través  de  la  evaluación  y

acreditación de: curso Atención de enfermería al
Adulto  y  Anciano  materia  integrada  con
experiencia  práctica  en  primer  nivel,  y   del
curso Internado, que abarca el último  año de la
carrera Licenciatura en Enfermería con gestión
de  un   servicio  o  un  programa,  en  este  caso
programa del Adulto mayor, en el primer nivel
de atención.



4. Participantes del EFI

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

x

Otros Espacios Universitarios(*) x
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Facultad de Enfermería 4 20 0

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI
(Marcar

con una X)

Docent
e Estudiante Egresado Funcionario

Neris Gonzalez nerisgon90@hotmai
l.co

administracionX 5  

Teresita Ghizzoni
terghi@hotmail.comAdulto y 

Anciano
X 4

Leticia Benelli lebenro@gmail.comAdministraciónX 2

María José Bueremjbuere@hotmail.c
om

X --------

Sabina Pereyra dani15031982@hot
mail.com

X ---------

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

mailto:dani15031982@hotmail.com
mailto:dani15031982@hotmail.com
mailto:mjbuere@hotmail.com
mailto:mjbuere@hotmail.com
mailto:lebenro@gmail.com
mailto:terghi@hotmail.com


Organizaciones barriales, Grupos 
informales

X Comisión Vecinal de Bº Baltazar Brum

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

Intendencias, Municipios

Centros de salud x Unidad Básica Asistencial Nº7 de RAP ASSE Salto

Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstitucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios:

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes
En 2009 comenzaron estudiantes de la Licenciatura en Enfermería que cursan el Internado a
realizar la experiencia clínica en la Unidad Básica Nº7 de la Red de Atención Primaria de ASSE de
Satlo, en el Programa del Adulto Mayor. Luego de una aproximación diagnóstica del programa se
elabora el Proyecto: “Apuntando a una Vejez Saludable”. En el mismo se realiza la captación y
seguimiento  de  los  adultos  mayores  que  se  asisten  en  la  policlínica.  Los  estudiantes  deben
relevar las características de los mismos, elaborar informes y evaluar el desarrollo del proyecto.
De éstos surgen que un alto porcentaje de adultos mayores no realizan actividades recreativas y
físicas, problemáticas que se le busca dar respuesta elaborando un proyecto estudiantil en 2010,
que fue aprobado y ejecutado en 2011. Ese proyecto se desarrolló principalmente en un complejo
de viviendas de BPS de la zona de influencia de la policlínica, trabajando con los adultos, con la
comisión  de  apoyo  y  Enfermeros  de  la  policlínica.  Con  ésta  población  trabajaron  dicentes  y
estudiantes de segundo año de la carrera, del curso de adulto y anciano y de 4º año del curso de
Comunitaria.  Durante  el  mismo  se  trabajó  realizando  la  consulta  de  Enfermería  en  el  salón
comunal del Complejo, realizando cine, bingos, caminatas y actividades físicas que las llevaban a
cabo dos profesores de educación física. Todo ello se llevo a cabo allí durante 2011, en el marco
del proyecto estudiantil aprobado y financiado por SCEAM. En los años siguientes se continuaron
realizando caminatas y actividades recreativas en la policlínica,  siempre trabajando articulados
con Licenciada en Enfermería de la misma.



Dentro de las actividades en la zona de influencia de la Unidad Basica Nº7, desde el año 2005, se
trabaja  en  el  Hogar  de  Ancianos  Municipal   con  estudiantes  y  docentes   de  segundo  año,
Atención de Enfermería al Adulto y Anciano,  haciendo seguimiento  de la salud de los residentes ,
actividades   de  recreación,  paseos,   manualidades,   actividades  de  educación  física,   baile
trabajando también con estudiantes de Trabajo social de la Udelar.  Estas actividades  que se
desarrollan  durante 6 meses al año, han posibilitado,  la elaboración de actividades de extensión,
una de ellas  presentada en el año 2010 “ Promoviendo la inserción Social del Adulto  Mayor a
través de la recreación y el ocio. “Aprobado y ejecutado, que unió  a diferentes actores sociales,
cooperativas de mujeres,   clubes, liceo, escuela,  ASSE,  Intendencia de Salto, esta actividad
reunió a estudiantes  de segundo año  Atencion al Adulto y Anciano ,  en su experiencia curricular
en el Hogar y  estudiantes en experiencia curricular en la Uba 7 de segundo año y cuarto año
cursando comunitaria.  Previo a esta actividad, se realizaron  reuniones  con adultos mayores  de
la comunidad de influencia de la Uba 7  y adultos mayores  del hogar de ancianos,   los que
propusieron el tipo de actividades  y aportes que querían hacer en la actividad. 
A partir  del trabajo continuo en el Hogar de Ancianos, se realizó un proyecto de investigación
conjuntamente  con la Lic. en Enfermería del hogar, “ Impacto de un Programa de Ejercicios en la
Calidad  de  Vida  Relacionada   a  la  Salud  en  una  Población  de  Adultos  Mayores
institucionalizados.”   Presentado  al  llamado  de  Becas  Investigación  Primitivo  de  Vega  2010.
Fundación Mapfre. Año 2010.
Se trabajó en el año 2011 en el Barrio H Complejo Salto del BPS, realizando relevamiento  de
adultos  mayores  y  aspectos  relacionados  a  la  salud,   trabajando  en forma conjunta  con  la
comisión de dicho barrio.   De este trabajo  surge luego la  presentación a EFI  estudiantil  y la
creación del mismo.

b.- Objetivos
Fomentar  la integración de saberes y actividades que promuevan y potencien la salud de adultos
mayores en la zona de influencia de la Unidad Basica  Nº7.

Específicos
Relevar características e intereses de los adultos mayores de la zona.
Estimular actividades saludables  con la participación activa de los adultos mayores 
Identificar  grupos,  organizaciones,  instituciones  y referentes  locales  que  trabajen  con  adultos
mayores en el área y promover la interacción entre los mismos.
Continuar realizando actividades recreativas y de ocio.
Organizar espacios para llevar adelante actividades físicas que favorezcan la independencia y
autonomía.

c.-  Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes  (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Actividades Rol docente Rol estudiante Modalidad Pedagógica

Elaborar instrumento
para llevar a cabo el

relevamiento de
características,
necesidades e

intereses de los
adultos mayores,

Orientador y apoyo. Según el curso que
estén desarrollando
participarán una o
todas las etapas
programación y

ejecución de todo el
proceso.

Enseñanza basada
en problemas, a

través de
exposiciones,

talleres, encuestas,
Método de 
resolución de 
problemas y 
evaluación de 
contenidos y de la   
metodología.

Procesamiento de los
datos relevados.

Responsable

Elaboración informe.

Presentación de
informe.

Programar encuentros
con actores sociales e

Coordinador.



institucionales para
organizar cronograma

de actividades a
realizar en el semestre.

Realización de las
actividades

programadas.

Coordinador y ejecutor.

Evaluacion de todo el
proceso de trabajo.

Responsable Co responsable

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?
No existe articulación con programas plataforma.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
Caracterización General
Se presentan algunas características de los adultos mayores que han sido atendidos por Internos
y que fueron seguidos por estudiantes de segundo año a través de visitas domicialiarias en la
UBA Nº7 en el período octubre-diciembre 2013, que muchos serán parte del EFI que se presenta.

De 361 adultos mayores de 60 años, el 73% son de sexo femenino, 43% de entre 70-79 años, el
98% son autovalentes. El 69% pertenece al Barrio Cerro, seguido por el 11% que son de Baltazar
Brum.
El  85% presentan  déficits  sensoriales,  el  54% padecen  algún  síndrome  geriátrico,  siendo  el
trastorno del sueño el síndrome más frecuente. El 50% realizan actividades recreativas, culturales
y/o religiosas. Y el 46% manifiesta que realiza algún tipo de actividad física.

¿Qué actividades realizan?
Reuniones para reconstruir la demanda, definir las actividades recreativas y de
Ejercicio a realizar que fomenten las salud.
Participar en la planificación, ejecución y evaluación de todas las actividades del
proyecto.

¿Que modalidades de participación se plantean?
Reuniones y talleres.

En qué momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).
Construcción de la demanda con adultos del territorio ( Barrios Cerro y Baltasar Brum ) , 
desarrollo del EFI y Evaluación del mismo.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

Los estudiantes que participarán de éste espacio, lo harán en el marco de las prácticas 
curriculares. Cada estudiante realizará las actividades que permitan alcanzar los objetivos del año
que está cursando, estos objetivos  integran la extensión e investigación como competencias a 
alcanzar. 
Serán evaluados con dispositivos ya definidos por cada cátedra,  guías de evaluación, con 
indicadores para poder visualizar la integración de funciones, intercambio de saberes, producción 
de conocimiento nuevo e interdisciplina.

Se va a intentar comenzar con una evaluación estudiantil que permita conocer como ha sido el 
trabajo del docente en función del proceso enseñanza-aprendizaje del estudiante.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
Que podamos identificar los intereses de los adultos mayores y construir la demanda con algunos 
de ellos.



Poder conformar un grupo de adultos mayores que comiencen a trabajar activamente en algunas
de  las  cuestiones  identificadas  en  el  relevamiento  y  otras  que  surjan  durante  el  proceso  de
trabajo.
Crear y sostener en el tiempo espacios de diálogo entre los vecinos, encuentros para compartir y
divertirse. Y llevar adelante actividades físicas que sean estimuladoras y de interés para un alto
porcentaje de adultos mayores.
Relevar en la zona cuales son las Instituciones y organizaciones con las que se puedan generar
vínculos asociativos.
Que todo el proceso de trabajo permita que tanto estudiantes, docentes y población, podamos
compartir saberes, tener espacios de análisis crítico de la realidad y poder articular la enseñanza
activa, con la extensión y la investigación.
Las proyecciones son poder continuar desarrollando éste Espacio de Formación Integral en 2014,
seguir  integrando a estudiantes  de distintos  cursos y años de la  carrera  e ir  incorporando al
equipo a otras disciplinas.

h- cronograma de ejecución

Mayo Junio Julio Agosto Setiembr
e  

Octubre Noviembre

Cuatro 
encuentros 
con  adultos
mayores, 
estudiantes 
y docentes  
para  
reconstruir 
las 
demandas

Organizar y 
realizar 4
actividad 
física 
acordada.
Consulta de 
Enfermería
previa a la 
realización 
del
ejercicio a 
cada usuario
que participa
de la
misma

Organizar 
y
realizar 4
actividad
física
acordada

Organizar y
realizar 4
actividad 
física
acordada.
EVALUAR
DESARROLL
O
DEL EFI

Organizar 
y
realizar 4
actividad
física
acordada

Organizar 
y
realizar 4
actividad
física
acordada

Evaluación 
del proceso
de
trabajo 
realizado, 
por parte
de 
estudiantes
-docentes y
adultos.
Planificació
n para 
2015.
Cierre de 
actividades 
por el
año 2014

Reunión 
con equipo 
de Salud de
la Uba 7 y 
referentes  
de los 
adultos del 
territorio

Organizar y 
realizar 1
actividad
Recreativa 
acordada.
Organizar y
realizar 1
Actividad 
recreativa 
acordada.

Organizar 
y
realizar 1
actividad 
Recreativa
acordada.

Organizar y
realizar 1
actividad 
Recreativa
acordada

Organizar 
y
realizar 1
actividad 
Recreativ
a
acordada

Organizar 
y
realizar 1
actividad 
Recreativa
acordada

1 encuentro mensual para trabajar el relacionamiento y vínculo de 
los  adultos mayores del territorio
.

Diagnóstico participativo de los adultos mayores del territorio 
sistematización y difusión.

Relevar en la zona de barrio Cerro yBaltasar Brum , las 
organizaciones sociales, culturales, recreativas, educativas y todas 
las que puedan constituir redes sociales para los mayores.  Procesar
y divulgar la misma a todos los adultos mayores del territorio

 



PROFUNDIZACIÓN 
1. Datos de identificación.

Nombre del EFI: EFI Multidisciplinario e  Intracomunitario en Primera Infancia.

Tipo:

Sensibilización

Profundización X

Palabras clave (hasta 3):

Primera infancia - integralidad - interdisciplina

Articulación:

No Si ¿Cuál/es?

¿El EFI se realiza con otros 
servicios?

 x Odontología,  Medicina,  EUTM  (Registros
Médicos,  Oftalmología  y   Psicomotricidad),
Escuela Nutrición y Trabajo Social.

¿Tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

 x Programa APEX-Cerro

Áreas de conocimiento involucradas:

1 Agraria

2 Artística

3 Salud    x

4 Social    x

5 Tecnológica

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es Cerro

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Villa del Cerro

2. Participantes del EFI

2.1 Participantes universitarios

Cuadro resumen del total de participantes universitarios (*):

Carrera -Curso  
Cantidad

Docentes   Estudiantes Egresados

Licenciatura en Enfermería  – Curso “Atención a
la salud de niños, niñas y adolescentes”. 2 8 0

(*) Complete solamente los pertenecientes a su servicio.



Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellidos CI Teléfono  Correo electrónico  Servici

o/Área

DocenteEstudiant
e Egresado

(Marque con una “x”)

x

 (*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

Docente(s) referente(s) del EFI:

 Nombre y
Apellidos CI Teléfono  Correo

electrónico  Servicio/Área

María Teresa Almaraz
099017917 almarazaloha@gmail.c

om
Odontología  /
APEX-Cerro 

Beatriz Ferreira 099109271 flbeatriz@gmail.comOdontología  /
APEX-Cerro

Annalet Viera 2013217-4 099262035 annalet1957@gmail.c
om

Fac.  Enf./Cátedra
Salud  niños/as  y
adolescentes

2.2 Participantes no universitarios

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*) Niños/as y familias Centro  de  Educación  Preescolar  La
Gotera

Institucionales
(**)

Centro salud Centro Salud del Cerro

Referentes no universitarios:

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Nelson Fernández 23119101 lagoterajardin. @gmail.com Centro de Educación
Preescolar La Gotera

3. Integralidad y reconocimiento curricular

Articulación de funciones:

¿Qué tipo de articulación de
funciones se prevé 
desarrollar?
(Marque con una “x”)

Explique cómo

Investigación-enseñanza

Extensión-enseñanza

Investigación-extensión



Investigación-enseñanza
-extensión

x
Proyectos, actividades de extensión y actividades en el medio,
actividades curriculares.

Interdisciplina:

¿Qué disciplinas participan? Enfermería, Odontología, Nutrición, Registros Médicos, 
Psicomotricidad, Medicina, Trabajo Social.

Reconocimiento curricular:

¿El EFI tiene
reconocimiento

curricular?

¿Bajo qué modalidad?
Curso obligatorio, Curso

optativo,
Curso extracurricular,

Pasantía o Práctica pre
profesional u otra

(Especificar)

¿Qué tipo de reconocimiento
curricular tienen los estudiantes?

Créditos, equivalente a práctico de un
curso, equivalente a parcial, a través

de la realización un informe o
monografía final u otro (Especificar)No Si

x Curso obligatorio Equivalente a práctico de un curso, con
elaboración y entrega de un informe

4. Descripción de la propuesta de EFI

a.- Antecedentes: En febrero de 2012 se realiza el primer contacto con los coordinadores del
centro educativo, momento en el cual se acordó realizar un trabajo conjunto, por tratarse de
un proyecto de gran importancia para todos, tanto niños, familias como educadores. 

En el mes de marzo del mismo año, el área odontológica de APEX se contacta con otras
disciplinas para coordinar acciones y desarrollar el proyecto a partir del mes de mayo.

Los  educadores  del  centro  se  integraron  a  las  actividades  de  planificación  del  proyecto,
participando    en las reuniones que se realizan semanalmente,  a partir del mes de abril. 

En el mes de mayo comienzan a trabajar en el centro educativo dos higienistas dentales,
realizando tareas de promoción, educación para la salud e introducción a la odontología; se
entregan cepillos  dentales  a los niños y niñas  para  uso en el  centro.   Se confecciona el
cepillero y se hace entrega de pasta para el cepillado, actividad que se realiza diariamente,
supervisada por las educadoras. Todas estas actividades se realizan a través del juego. 

En el mes de junio se integran los estudiantes de Facultad de Enfermería, pertenecientes al
curso  “Atención  a  la  salud  de  niños,  niñas  y  adolescentes”,  realizando  valoración  del
crecimiento y desarrollo de los niños y talleres con las familias, implementando para ello la
Estrategia AIEPI Enfermería. De esas intervenciones surgen dos investigaciones sobre dos
problemas  identificados  en  conjunto  con  educadores  y  familias:  Factores  de  riesgo
cardiovascular y Prácticas familiares de higiene corporal.

A punto  de partida  de este  trabajo  conjunto,  se  toma la  decisión  de  transformarlo  en un
espacio de formación integral, en donde se conjuguen la visión de integralidad de las personas
y de las funciones universitarias,  la participación comunitaria y el trabajo intersectorial,  con
anclaje en un programa plataforma.

b.- Objetivos:  Contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que concurren al
centro educativo preescolar  “La Gotera”, sus familias y los integrantes del mismo, mediante
un programa educativo-preventivo-asistencial, con énfasis en la protección y promoción de la
salud y controles periódicos, con un enfoque de derechos.



c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad, 
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros): Talleres, clases expositivas, 
relevamiento de datos, elaboración de proyectos, entre otros.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?:  Sí, con
APEX-Cerro, a través de del Sub Programa Infancia y con docentes del área Odontología.  

e-   Sobre  la  población  involucrada  (actores  sociales  y  actores  institucionales).
Caracterización general: niños y niñas y sus familias, que asisten al centro educativo; personal
del centro, personal de salud.

¿Qué  actividades  realizan?:  Está  prevista  la  realización  de  diagnósticos  participativos,
proyectos de intervención, asistencia, actividades educativas y talleres, con participación de
padres u otros familiares,  personal  del centro,  personal de salud,  así como también otros
profesionales universitarios. 

¿Qué  modalidades   de  participación  se  plantean?:  de  coordinación  y  como  intervención
horizontal en todos los encuentros.

En qué momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación): en
todo el proceso. 

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para
la evaluación estudiantil y/o docente.): se trabajará con la metodología de Enseñanza Basada
en Problemas, discusión de los contenidos teóricos a partir de la práctica y la vinculación a la
investigación. La evaluación se hará a través de la producción del estudiante y los requisitos
fijados.  Diagnósticos  socializados que  den  lugar  a  diagnósticos  participativos  y  proyectos.
Acreditación por pruebas y proyectos que son requisitos académicos para aprobar el curso.
Para los docentes: análisis del proceso de implementación de las propuestas, procesos de
implementación y resultados logrados en base a objetivos fijados.

g.-  Resultados esperados y proyecciones a futuro:  1. Que el 100% de los estudiantes
logren conceptualizar las problemáticas asociadas al quehacer universitario,  a través de la
conjugación de las tres funciones, del trabajo interdisciplinario y con la población. 2. Que el
relacionamiento  entre  las  diferentes  disciplinas  se fortalezcan entre  sí  y  con  el  Programa
APEX-Cerro.  3. Que se pueda visualizar la importancia del rol de la Universidad en el medio.

h.- Cronograma de ejecución: el EFI se desarrolla del 1º de abril al 30 de noviembre de cada
año.

Observaciones
 



PROFUNDIZACIÓN 

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:
Optimización en la Continuidad Asistencial de los Cuidados Integrales en el área Perinatal y
del Lactante con un enfoque de derechos, identificandoel rol de la Enfermera de Enlace".
Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva de la población. 

1.2 RESUMEN descriptivo 

Está propuesta se construye desde área de la Salud sexual y Reproductiva, realizando un
abordaje  integral  a  lo  largo  del  todo  el  ciclo  vital;  con una  perspectiva  de Género  y de
Derechos Humanos el en un marco de equidad y de libre acceso al conocimiento, quebrando
barreras geográficas, culturales, económicas y de clases sociales,desde este lugar que nos
proponemos  trabajar  hacia  la  mejora  de  la  calidad  en  el  proceso  de  formación  de  los
profesionales enfermeros. 
Se  implementará  en  Montevideo,  Municipio  A,  más  específicamente  en  el  área  que
corresponde al Centro Comunal Zonal 17. 
Se realizara un seguimiento con las familias desde un abordaje integral con una estrategia de
cercanía, el equipo docente y de estudiantes junto a equipos y dispositivos insertos en el
territorio, a través de Programas existentes con un relacionamiento sostenido,trabajando en
la  identificación  y  superación  de  aquellos  obstáculos  para  el  adecuado  control  de  las
embarazadas, estimulando el neurodesarrollo,la crianza de los niños mejorando la calidad de
vida de la familia. Articularemos con el programa plataforma APEX-Cerro y Uruguay Crece
Contigo  (UCC),  nuestra  premisa  es  promover  el  intercambio  permanente  con  otras
instituciones formadoras y con los actores sociales. 

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Enfermería de enlace, perinatología, seguimiento integral domiciliario

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización x

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 2

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual x

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo 

Localidad/es Municipio A Cerro 

Barrio/s- Paraje/s Casabó 

2. Articulación de funciones 



2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x Las funciones de docencia, extensión e investigación se
llevarán a cabo de manera articulada con otros servicios
universitarios desde el programa plataforma APEX.
En este sentido proponemos la creación de este espacio
con estudiantes y docentes que estén desarrollando la
experiencia de Materno Infantil, articulando y trabajando
con servicios y actores que ya se encuentran insertos en
el territorio 
Se  encarara  la  práctica  extensionista  permitiendo  al
estudiante dar sentido a su intervención en un servicio
de salud, una escuela, un barrio, y en los hogares de las
familias  más  allá  de  su  acción  puntual  acreditable,
visualizándose como parte de una estrategia de trabajo
intrauniversitario,  interinstitucional,  intersectorial  e
interdisciplinario  de  mayor  alcance,  con  impactos
importantes  en  la  salud  de  los  uruguayos,  y  en
proyección hacia la cooperación 
social. La investigación se desarrollará desde el equipo
docente en coordinación con los interese propios y de los
servicios y la comunidad. Así mismo se incorporarán los
estudiantes  que  estén  realizando  Trabajo  Final  de
Investigación  (TFI).  Última  instancia  de  la  carrera,
contribuyendo  en  la  caracterización  de  la  población
identificando determinantes sociales y profundizando 
en áreas problemas identificadas para retroalimentar el
accionar profesional. 

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No x

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique: Curso de grado 

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  x APEX-CERRO



Programa Plataforma?

Otros Espacios Universitarios(*) X
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Lic. Enfermería 5 120

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo

electrónico
Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI 
(Marcar

con una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionari
o

Verónica Sánchez verosan1@hot
mail.com Materno infantil 4 x

Karen Bandeira k.bandeira@hot
mail.com 2

Luciana Piccardolupicarcardo201
0h@hotmail.co
m

3 x

Victoria Tejera 
vitotejera25@h
otmail.com 

2

Natalia Suarez
nati_8718@hot
mail.com

2

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG x SOCAT

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

X Parque Tecnológico Industral Cerro 

Asociaciones culturales, deportivas 
o religiosas

Cooperativas X Parque Tecnológico Industral Cerro 

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Parque Tecnológico Industral Cerro 

Participantes no organizados

Otros

mailto:vitotejera25@hotmail.com
mailto:vitotejera25@hotmail.com


INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

x Uruguay Crece Contigo

Intendencias, Municipios X Policlínica Municiapal IM Casabó 

Centros de salud x  Cerro 

Centros educativos x UTU

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

5. Descripción de la propuesta de EFI 
a.- Antecedentes 
La propuesta del Espacio de Formación Integral de la Cátedra Materno Infantil se construye en
un marco de equidad y de libre acceso al  conocimiento,  quebrando barreras  geográficas,
culturales, económicas y de clases sociales. 

Es desde este lugar que nos proponemos trabajar hacia la mejora de la calidad en el proceso
de formación de los profesionales enfermeros. 

Consideramos  esencial  utilizar  como herramienta  de enseñanza  el  aprendizaje  basado en
problemas  (ABP)  y  el  contacto  con  la  realidad  así  como  los  lazos  interinstitucionales,
constituyéndose  como estrategia  prioritaria,  para  formar  recursos  humanos  de Enfermería
Profesional críticos, comprometidos y motivados para enfrentar el desafío del desempeño 
de Enfermería con profesionalidad que tanto necesita nuestro país. 

Nuestra área de conocimiento es el área de Salud Sexual y Reproductiva de los individuos
realizando un abordaje integral a lo largo del todo el ciclo vital; con una perspectiva de Género
y de Derechos Humanos, formando Licenciados de Enfermería con competencias en el área
Materno Infantil que permitan dar respuesta a las necesidades de la población. 

Desde la academia y en concordancia con las políticas públicas pretendemos incidir en la 
modificación de los indicadores socio sanitarios negativos , en busca de mitigar la inequidad
social desde el inicio de la vida, haciendo énfasis en el cuidado de la primera infancia.
Fortaleciendo la extensión universitaria de manera de profundizar la horizontalidad modalidad
que permite el aprendizaje, el crecimiento reciproco de estudiantes, docentes y a la población
en general. 

Realizar aportes significativos a la docencia, a la asistencia y a la investigación generando
actividades de extensión subsidiarias a la formación del estudiante, transformándose en un
intercambio de mutuo estímulo y enriquecimiento, sostenido en los servicios y poblaciones con
el compromiso de los docentes más allá del paso curricular de los educandos. 

Siendo  nuestra  premisa  promover  el  intercambio  permanente  con  otras  instituciones
formadoras y con los actores sociales de trabajo estrecho con Enfermería mediante alianzas
estratégicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población. 

Así también como la profundización de acuerdos de cooperación con otros referentes de 
sectores de la sociedad, que en el proceso educativo permite un aprender juntos, donde 



el intercambio de saberes, el reconocimiento del otro, el respeto a la persona y la importancia
de la participación de los involucrados en el proceso, contribuyen a generar posibilidades de
análisis crítico de la realidad e intercambio para la búsqueda de soluciones a los problemas
identificados. 

Esta manera de encarar la práctica extensionista le permite al estudiante dar sentido a su
intervención en un servicio de salud, una escuela, un barrio, y en los hogares de las familias
más allá de su acción puntual acreditable, visualizandose como parte de una estrategia de
trabajo intrauniversitario, interinstitucional, intersectorial e interdisciplinario de mayor alcance,
con impactos importantes en la salud de los uruguayos, y en proyección hacia la cooperación
social. 

En este sentido proponemos la creación de este espacio con estudiantes y docentes que
estén desarrollando la experiencia de Materno Infantil, articulando y trabajando con servicios y
actores que ya se encuentran insertos en el territorio. 

Así como la incorporación de estudiantes que estén realizando Trabajo Final de Investigación
(TFI).  Última  instancia  de  la  carrera,  contribuyendo  en  la  caracterización  de  la  población
identificando determinantes sociales y profundizando en áreas problemas identificadas para
retroalimentar el accionar profesional. 

b.- Objetivos
Consolidar  la  actividad  de  estudiantes  y  docentes  de  Enfermería  en  todas  las  funciones
universitarias  con poblaciones de Montevideo,  región  oeste,  asignada al  Municipio  A,  más
específicamente  en  el  área  que  corresponde  al  Centro  Comunal  Zonal  17  desde  una
perspectiva interdisciplinaria articulando con programa Apex –UCC promoviendo las prácticas
integrales de cuidados en Salud Sexual y Reproductiva. 

Objetivos Específicos: 
Implementar un espacio interinstitucional e interdisciplinario en territorio, Municipio A sostenido
en el tiempo, con enfoque familiar priorizando el abordaje a niños menores de cuatro años,
mujeres embarazadas y /o puérperas seleccionadas en función de criterios de inclusión, con
estrategia promocional y participativa de derechos y género. 
Desarrollar e implementar acciones para dar a conocer, priorizar, reorientar y evaluar de forma
continua las prestaciones sociales y de servicios, que en territorio se ofertan en especial el
sector salud, de manera de contribuir a efectivizar el acceso de acuerdo a las necesidades de
las poblaciones objetivo. 

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Se realizara un trabajo  con las familias desde un abordaje integral  con una estrategia  de
cercanía.  El equipo docente y de estudiantes junto a equipos y dispositivos insertos en el
territorio, a través de Programas existentes con un relacionamiento sostenido y de confianza,
trabajen en la identificación y superación de aquellos obstáculos para el adecuado control de
las embarazadas,  estimulo  en el  el  desarrollo  y apoyo en la  crianza de los niños para  el
mejoramiento de la calidad de vida de la familia. 

Docentes y estudiantes se integraran al trabajo de los equipos realizando visitas domiciliarias
integrales, consultas y actividades educativas para el logro de los objetivos. 
A su vez, se propiciará y fortalecerá el vínculo entre las familias en seguimiento y la Red de
Protección  y  Servicios  desplegados  en  el  territorio,  en  el  marco  de  la  reorientación  y
reforzamiento  de  los  recursos  existentes  retroalimentandonos  de  la  experiencia  de  los
mismos. 

La experiencia en territorio, consta de rotaciones de 7 semanas en ambos turnos cada grupo,
asegurándose  la  continuidad  y  permanencia  durante  todo  el  año  del  Equipo  Docente
articulando con redes y coordinaciones interdisciplinarias e intersectoriales. 
Todos los estudiantes que realizan el curso, rotan por dicha experiencia, conformándose para
ello grupos con un cupo que varían entre 10 y 15 cursantes dependiendo del total  de los
inscriptos. 



Se incorporaran estudiantes realizando Trabajo Final de Investigación que estén interesados
en desarrollar su trabajo con este equipo y en este territorio. 

El  modelo pedagógico asumido para esta propuesta  se sustenta en aportes de diferentes
perspectivas pedagógicas contemporáneas, en una Concepción Desarrolladora del 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje en Entornos Virtuales y en el modelo de ABP. Los ejes
centrales del modelo pedagógico asumido son: el aprendizaje activo (motivado, significativo y
autorregulado), la atención a la diversidad, el enfoque profesional pedagógico y la formación
permanente. 

Actividad Docente: 
Esta  experiencia  estará  a  cargo  de  un  grupo  docente  que  tendrá  la  responsabilidad  del
orientación, monitoreo, acreditación intercambio y evaluación de la experiencia. 
Cada rotación deberá orientar a un grupo de estudiantes a la experiencia. 
La experiencia será desarrollada mediante una actividad grupal y o individual articulando con
otros actores del territorio 
Tutorías  con  cada  subgrupo  realización  de  las  actividades  planificadas  y  su  evaluación
realización de plenarios talleres con una metodología de Aprendizaje Basado en Problemas
ABP con registros en cada actividad. 
El docente deberá tener un horario disponible para la práctica y la participación en instancias
de intercambio y trabajo interinstitucional e interdisciplinario. 
Consulta de los estudiantes, que faciliten el desarrollo de la experiencia así como actividades
de asistencia en territorio. 
Serán de su responsabilidad la actividades de los estudiantes con la población asignada la
acreditación y evaluación de las diferentes instancias. 
Tutorías de Estudiantes que realizan sus TFI. Presentación de informe final de las actividades
realizadas y su evaluación para retroalimentar la planificación de próximos cursos. 
Devolución a los servicios donde se realice la experiencia. 
Informe al APEX de la experiencia durante el proceso que se ejecute. 

Las instancias a realizar son: 
Inserción en el territorio 
Se promoverá que el estudiante junto al equipo que se encuentra inserto en la comunidad
desarrolle las siguientes actividades: Seguimiento de las mujeres embarazadas y/o puerperas
con un abordaje integral. 

Seguimiento  domiciliario  de recién  nacidos  abordando  los  cuidados  en el  hogar  en forma
conjunta con los profesionales y/o estudiantes de otras disciplinas en territorio. 
Seguimiento de las embarazadas y neonatos con lúes connatal. 

Inserción en el Programa Aduana complementando el trabajo realizado por los efectores en
territorio. 

Participación en el control pediátrico, implementación de la Consulta de Enfermería. 
Promoción de la creación de la Clínica de Lactancia en el servicio que sea el referente de
nuestra actuación. 

Implementación de un sistema de registro que nos permita crear una base de datos,  para
caracterizar la población que se asiste en el servicio con objetivos de investigación. 
Controles en salud, preventivos y de detección precoz de patologías de la mujer. 

Utilización de la estrategia Atención Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI), con un
enfoque de derechos, la implementación de dicha herramienta nos permitirá sistematizar la
atención elevando la calidad de la misma haciendo enfáticos en el área independiente de la
profesión. 

Planificación  y  ejecución  de  actividades  educativas,  consulta  de  enfermería  y  visitas
domiciliarias  articuladas  en  forma conjunta  con  los  profesionales  y/o  estudiantes  de otras
disciplinas en territorio. 



El Equipo docente tendrá a su cargo a un grupo de estudiantes, y organizara sus actividades
de modo que todos los estudiantes participen de todas las actividades que se describierón
anteriormente e implementara las necesarias para favorecer el aprendizaje de los estudiantes,
según la propuesta educativa. 

Cada vez que sea necesario el abordaje de alguna temática específica, que no hubiera sido
incluida  en  las  instancias  teóricas  del  módulo  se  planificaran  talleres  promoviendo  la
participación interdisciplinaria con su posterior ejecución y evaluación. 
Cada  rotación  de estudiantes  iniciará  o  profundizará  en el  diagnóstico  del  servicio  lo  que
permitirá su enriquecimiento. 

El  docente  se  basará  en  la  Guía  de  desarrollo  de  actividades  a  la  experiencia  práctica,
adaptándose a la evolución de cada grupo y al tiempo disponible. 

Actividades a desarrollar por el estudiante en esta experiencia son: 
Sensibilización del trabajo interdisciplinario, de extensión. 
Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E),con un enfoque de genero y de 
humanización de la Atención: 
PAE a usuarias durante todo su ciclo vital: Etapa Preconcepcional, Concepcional, 
Parto y Puerperio. 
Etapa Climaterio. 
Prevención Cáncer Genito Mamario. Planificación Familiar. 
Prevención y Tratamiento ITS. 
Violencia Domestica. En el marco de los Programas del MSP. 
Proceso de Atención de Enfermería al recién nacido hasta el año de vida 
Practicas de crianza. 
Alimentación: Lactancia Materna, BPA. 
Evaluación del neurodesarrollo. 
Signos de alarma. 
Articulación con redes. 
TFI relacionadas con población mencionada que permita la profundización del 
conocimiento y favorezca el análisis y la toma de decisiones basadas en problemas. 

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma? 

Esta propuesta está íntimamente ligada y en coordinación por parte del equipo docente 
con el programa plataforma APEX así como en la implementación del uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) a través de la plataforma entorno 
virtual de aprendizaje EVA . 

e- Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales): 
Se articulara con las organizaciones sociales que se encuentran en territorio: Comisiones 
vecinales, ONGs que están insertos en la comunidad, así como con los equipos de los 
Programas prioritarios. 
Se articulara con los Equipos interdisciplinarios existentes en territorio en las Policlínicas 
de la Intendencia Municipal( Casabo), Policlínicas de la Red de Atención Primaria: ASSE; 
Organizaciones educativas(Casa Joven), etc. 
En la articulación y en la práctica directa integrándonos desde el programa plataforma 
Apex Cerro, en los diferentes espacios interdisciplinarios e interinstitucionales EBOs 
Socat, Programa Urugya Crece Contigo- Programa Infancia y Familia 

¿Que modalidades de participación se plantean? 
Coordinando todas las instancias de planificación, intervención y evaluación pertinente a la
población 
objetivo del EFI. 
En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación). 
Los mismos participarán en el dessarrollo y en la evaluación ( está participación será a traves
de reuniones y de la Asamblea de Salud). 



f.- Dispositivos de Evaluación previstos. 

EVALUACION ESTUDIANTIL:
La evaluación se realizara mediante la ficha de evaluación del desempeño durante la 
práctica institucional y el instrumento Rubrica para evaluación de Proceso de Atención de 
Enfermería escrito. 
A la ficha de evaluación se le incorporaran indicadores de las practicas extensionistas: 
Participación en instancias interinstitucionales, Coordinaciones con efectores en territorio, 
análisis de casos en forma conjunta con actores que intervengan en dichas instancias. 
EVALUACIÓN DOCENTE.
Se utilizara el formulario de evaluación docente diseñado por la Institución. 
Participación en la Asamblea de Salud del municipio A, efectuando devolucion a la población y
efectores en territorio de las actividades realizadas, retroalimentado la propuesta del EFi en el
marco de nuestra área de competencia en función de lo expresado en la asamblea por los
usuarios/as. 

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro. 

Mejorar la calidad de atención de la población materno infantil Promover el desarrollo integral
del niño en el primeros 3 años de vida, con la participación de la familia en los diferentes
ámbitos (domicilio), con un enfoque de riesgo, enfatizando en actividades de promoción de
salud y prevención de enfermedades prevalentes con un enfoque de derechos. 
Potenciar las condiciones del medio y los vínculos familiares que favorezcan el desarrollo 
biopsicosocial de la población infantil en el contexto que se encuentren, aplicando la 
estrategia de APS. 
Lograr  que estudiantes y docentes en este proyecto extensionista puedan trabajar  con las
familias desde un abordaje integral con una estrategia de cercanía. 
Conformando un vínculo con los actores sociales insertos en territorio,  contribuyendo en el
proceso de ensenanaza aprendizaje de estudiantes.de las familias. 
Logra sostener en el tiempo de forma solida este proyecto el cual se transforme en un recurso
en la comunidad en lo que se refiere al seguimiento de las familias con alta vulnerabilidad y
sea a su vez un espacio de formación rico para los futuros profesionales 

h.- Cronograma de ejecución 

MES MARZO-ABRIL ABRIL-MAYO JULIO-AGOSTO AGOSTO
DICIEMBRE

Elaboración de la
propuesta

X

Presentación de
la propuesta

X

Inserción en
territorio 

X

Coordinación con
efectores

X X X

Desarrollo de
actividades

planificadfas

X X

Observaciones
 



PROFUNDIZACIÓN 

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:

Integración de la Enfermería  Comunitaria en los territorios donde se desarrolla el programa de :
Aprendizaje y Extensión Universitaria (APEX),en  el CCZ17, del Muncipio A de Montevideo.

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):
La integralidad de las funciones docencia-asistencia-investigación-extensión en el abordaje del
objeto  del  conocimiento:  el  Proceso  Salud-Enfermedad  de  personas  y  grupos  de  población
conduce  a  la  interacción  entre  diferentes  disciplinas.  Posibilita  el  desarrollo  del  Proceso
Enseñanza-Aprendizaje en forma más integradora, tanto en el estudiante como en los docentes
y se ve reflejada en la construcción de procesos de atención que, en conjunto con la población,
son  potenciadoras  de  los  recursos  y  medios  que  se  disponen,  permiten  aproximarnos  al
conocimiento de la realidad con mayor profundidad por que posibilita mayor participación de los
grupos de población. El docente se convierte en un integrador que puede conducir u orientar los
procesos de  investigación-acción.

1.3 Palabras clave (hasta 3):

Enfermería Comunitaria, cuidado al adulto mayor, interdisciplina e intersectorialidad

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización x

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 4

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral x

Trimestral

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es Cerro

Barrio/s- Paraje/s Cerro



2. Articulación de funciones

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI?
(Marque con una “x” las que 
corresponda)

Explique cómo

Investigación x Relevamiento para diagnóstico institucionales
Priorización de intereses, problemas para la planificación
y ejecución de un programa
Docencia curricular y extracurricular en promoción para 
la salud

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No x

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos 
otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a 
través de créditos ¿Cómo se reconoce? 
Especifique:

Evaluación del desempeño estudiantil en relación a su 
práctica y  conocimiento teórico.

4. Participantes del EFI

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  
Programa Plataforma?

x APEX CERRO

Otros Espacios Universitarios(*) x
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera
CANTIDAD

Docentes   Estudiante
s  

Egresados

Licenciatura de Enfermería 2 20 aprox



4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera

SOLO marque con una X el orden que
corresponda

Docentes   Estudiante
s  

Egresados

Lic. de Psicología 1 A definir

Escuela de Parteras 1 A definir

UDAs de Facultad de Medicina A definir A definir

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo

electrónico
Área o Depto.

(Marcar con una X lo que
corresponda) Grado

Docen
te

Referent
e del EFI
(Marcar
con una

X)

Doce
nte

Estudi
ante

Egres
ado

Funcio
nario

Flor de Liz 
Rodríguez lrodrigez1949@

hotmail.com
Enfermería 
Comunitaria x 2 x

Graciela Umpiérrez
cerrogf@gmail.
com

Enfermería 
Comunitaria

x s3 x

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES

Indique el tipo de actores 
sociales participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG x A definir

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

x A definir

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

-

Asociaciones culturales, 
deportivas o religiosas

-

Cooperativas -

Organizaciones de productores 
agropecuarios

-

Participantes no organizados -

Otros A definir A definir

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,
Entes Autónomos

ASSE RAP-ASSE

Intendencias, Municipios CCZ17 Municipio A



Centros de salud CERRO Centro de Salud Cerro y su área de cobertura

Centros educativos A definir

Centros  de  reclusión  /
rehabilitación

-

Espacios interinstiucionales -

Otros -

4.6 Referentes no universitarios:

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Población del
Complejo

Habitacional 

BPS

5. Descripción de la propuesta de EFI de Enfermería Comunitaria 

a.-  Antecedentes.-  El  Depto.  de  Enfermería  Comunitaria  se  encuentra  vinculado  tanto  al
Programa Plataforma APEX CERRO como al Servicio de Salud Centro de Salud del Cerro –
RAP-ASSE desde  sus inicios. En lo que se refiere a la propuesta de EFI se desarrolló en el
2013 con estudiantes de primero y cuarto año, tal como refiere el Informe entregado.

Objetivo General:
Implementar una propuesta  educativa integral e integradora, interdisciplinaria de estudiantes y
docentes  del  curso  de  Enfermería  Comunitaria,  en  el  territorio  donde  se  desarrolla  el
Programa de Aprendizaje y Extensión Universitaria (APEX),en  el CCZ17, del Muncipio A de
Montevideo”

Objetivos específicos:
Contribuir desde la disciplina Enfermería en el abordaje integral en la Atención de la Salud a
adultos mayores de la zona.
Fortalecer  la  integración  del  trabajo  en  redes  y  las  coordinaciones  intersectoriales  e
interinstitucionales.
Fortalecer los procesos de participación comunitaria en el territorio del Programa APEX desde
el EFI.

2.- Actividades y cronograma de ejecución
 
Las actividades que se implementarán en el segundo semestre de 2014,  están dirigidas a
profundizar en el rol como profesional de Enfermería  en un servicio de salud del Primer Nivel
de Atención y en el ámbito comunitario, desarrollando las funciones de asistencia, docencia,
investigación y extensión. 

C.3 - Alcance: 

Estudiantes Docentes Población (*)

20 2 G2 Lic. Enf.
1 G°3 (s)  Lic.

Enf.

Actores sociales Actores
institucionales

Otros Detalle
Otros

Si No Si No Si No



Grupos de
población 

A definir X Vecinos
integrantes

de la
comunidad

C.3.1 - Estudiantes que participan (estimados o esperados):
¿Cuántos? Estimación de 20

¿De qué cursos? 3er. Ciclo de la carrera correspondiente al 4 año, de la
licenciatura  y  pertenece  al  Curso  de  Enfermería
Comunitaria

¿Qué actividades realizan? • Actividades  de atención a la salud dentro de 
los programas priorizados: control de salud, 
consultas de Enfermería, visitas domiciliarias, 
actividades educativas

• Salud del Adulto Mayor 
Integración a un complejo habitacional del BPS, 
realizando: 

• 1. Realización de estudios de situación de 
servicios de salud

• conocer e integrarse a la población adulta mayor 
del complejo.

• Identificar sus problemas de salud, así como todo
lo referente a condiciones sociales.

• Interrelación con profesionales del Centro de 
Salud y del Programa Apex relacionados con el 
Adulto Mayor.

• promover la integración de los adultos mayores 
en grupos comunitarios. Trabajo en redes. 

•  Conocer el proceso de salud-enfermedad de los 
adultos mayores 

• Actividades de educación para la salud a nivel
Comunitario con las temáticas priorizadas 
participativamente con los involucrados : Hábitos 
Saludables, información de perjuicios de hábitos 
nocivos, ,Ejercicio, Alimentación, Higiene, 
prevención de prevención de accidentes.

•  Participación  en  los  Programas  de  la  Atención
Integral  a Adultos y Adultos Mayores: Control  de salud,
seguimiento,  integración  en  grupos  de  Obesos,
Diabéticos  e  Hipertensos,  (ODH),  funcionando  en  los
servicios.

• Coordinación intersectorial , interinstitucional y 
con otros estudiantes universitarios  operando en 
el territorio 

• Sistematización  de  la  experiencia  con  informes
que se devuelven a los actores involucrados.

• Devoluciones continuas en el  trabajo  de campo
según etapas metodológicas

C.3.2-  Docentes que participan (estimados o esperados):
¿Cuántos y de qué grado? 1 Grados 2 Licenciadas en Enfermería

1 Grados 3 (s)Licenciadas en Enfermería

¿De qué cursos?  Enfermería Comunitaria.3er. Ciclo 



¿Qué actividades realizan? Inserción en el territorio, reconocimiento de la zona, 
identificación  de organizaciones, instituciones y redes 
comunitarias existentes.
Identificación de principales determinantes del proceso 
salud enfermedad de la zona.
Presentación de situaciones de salud que permitan 
analizar desde lo individual a lo colectivo y viceversa 
para perfeccionar la red y la atención. 
Análisis de la acción en salud como re-significación del 
cuidado integral incluyendo la interdisciplina, las 
diferentes perspectivas de la vida.
Participan de espacios de intercambio y coordinación con
los servicios institucionales y universitarios en el territorio
del CCZ17
Orientan en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes, fortaleciendo la integración: 
enseñanza-servicios, enseñanza-servicio-comunidad, y 
enseñanza—trabajo-ciudadanía.
Evaluación conjunta con estudiantes e involucrados en 
los procesos compartidos de docentes y estudiantes.
Orientación y supervisión de las devoluciones realizadas 
por los estudiantes a los servicios o actores vinculados.

 C.3.3:Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
¿Qué actores sociales e

institucionales participan?
• Población involucrada a los servicios  y 

Municipio: Integrantes de los EBOS, de 
comisiones de participación, comisiones de 
salud, concejales, integrantes de redes 
comunitarias, usuarios de los servicios.

• Actores Comunitarios : integrantes de del 
Complejo Habitacional del BPS y otros 
involucrados en el proceso

• Actores institucionales; Directores de 
Servicios, Coordinadores de  Policlínicas, 
Coordinadores  y docentes del APEX , 
Integrantes de los equipos de Salud,  referentes 
de Centros educativos, deportivos, policía 
Comunitaria.

¿Qué actividades realizan? • Intercambio  de  información,  socializar
experiencias.

• Participación conjunta en espacios comunitarios 
como mesas, comisiones, reuniones varias

• Planificación, ejecución y evaluación de 
actividades colectivas, coordinadas con 
estudiantes y docentes vinculados al programa 
APEX 

C.4- ¿Se integran funciones universitarias?  ¿En que momento del EFI?

Articulación en: Elaboración del
EFI

Desarrollo del
EFI

Evaluación del
EFI

Si No Si No Si No

Investigación-enseñanza x x x



Extensión-enseñanza x x x

Investigación-extensión x x

Investigación-enseñanza-extens
ión

x x x

Sobre la interdisciplina
 

• C.5 ¿Que disciplinas participan y de que manera se integran en cada uno de los 
momentos del EFI?

Integración de disciplinas en: Elaboración del
EFI

Desarrollo del EFI Evaluación del EFI

Si No Si No Si No

Psicologia x x

Enfermeria x x x

Nutrición x x

Medicina x x

• ¿Qué servicios participan y en que momento del EFI?

En el desarrollo  de la misma y de acuerdo a los aspectos a abordar y trabajar, se
distribuirán  los  momentos  en  que  la  disciplina  enfermera  participará  con  más
intensidad y expansión por la responsabilidad profesional que le compete.

Sobre la dimensión pedagógica

C.6- ¿Qué modalidad de reconocimiento curricular  tiene el EFI?
 El curso de Enfermería Comunitaria se desarrolla con una metodología participativa, centrada
en  el  estudiante,  con  acompañamiento  teórico-práctico,  estímulo  al  autoaprendizaje  y  al
trabajo en grupos, promoviendo progresiva autonomía en la resolución de los problemas que
se le van planteando.

         
C.7- ¿Cuál es el dispositivo para evaluar a los estudiantes participantes?

Las actividades que se realicen en coordinación con otros servicios y aporten al objetivo del
curso,  serán  reconocidas  en  el  instrumento  de  evaluación  práctica.  Los  informes  que  se
elaboren en conjunto se podrán ponderar o sustituir (sujeto a evaluación de la coordinación del
curso) por los exigidos en el curso.

Los  mecanismos  de  evaluación  del  curso  abarcan  aspectos  teóricos,  metodológicos  y  de
desempeño práctico específico en habilidades y destrezas de enfermería. Se dispone de un
instrumento que se aplica desde el inicio de la práctica:

  FICHA DE  ACREDITACION DEL DESEMPEÑO
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

NUMERO
INSTITUCION EN LA QUE SE DESARROLLA LA 
EXPERIENCIA

1º Corte Eval. 2º Corte Eval.



Insa. Sat. Muy 
Sat.

Insa. Sat. Muy 
Sat.

ACTITUD PROFESIONAL: 
Genera relaciones de aceptación y respeto.
 Respeto al usuario.
Privacidad e individualidad. 
Promueve el derecho del Usuario a Participar. 
No emite juicio de valor ante diferentes situaciones.
Mantiene actitud de escucha frente a integrantes del 

equipo de salud y usuarios.
Valora los aportes de todos los 

involucrados en el proceso de atención.
Coordina con profesionales, técnicos, estudiantes y otros 

sectores.
Asume compromisos con asiduidad y puntualidad. 
Conoce y se involucra en las actividades generales del 

servicio y comunidad.
RESPONSABILIDAD EN SU APRENDIZAJE:  
Identifica sus dificultades y posibilidades en el proceso de 

aprendizaje.
Mantiene actitud reflexiva y autocrítica en su actividad 

diaria
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA  
ENFERMERIA COMUNITARIA
FUNCION DOCENTE:
Coordina con el equipo actividades educativas de interés.
Participa en procesos educativos con estudiantes de su 

profesión y otras disciplinas.
Demuestra capacidad para comunicarse, expresa en 

forma clara sus ideas. 

Utiliza metodología que promueve la participación de los 
involucrados.

Realiza enseñanza incidental en las instancias que así lo 
requieran.

FUNCION ASISTENCIAL:
Se integra a las actividades del equipo de salud.
Estimula los recursos necesarios para desarrollar el 

programa
Aplica el Proceso de Atención de Enfermería a la 

población del programa. 
Realiza  el seguimiento y control de las actividades del 

Programa
FUNCION INVESTIGACION:
Realiza el estudio de situación del servicio.
Realiza la caracterización de la población.
Identificar un problema para investigar.
Utilización de algunas técnicas de relevamiento, 

procesamiento de datos, sistematización y comunicación
de resultados.  

FUNCION DE EXTENSION:
Participa en las actividades planificadas con otras 
disciplinas universitarias que actúan en el territorio
Participa en espacios de participación  comunitaria en el 
territorio  del programa APEX
Realiza coordinaciones interinstitucionales, 
intersectoriales
Realiza coordinaciones con las organizaciones 
comunitarias



FUNCION DE INTEGRACION EN EFIs
En este espacio se ejercita en la integralidad de las 
funciones como universitario.

ACREDITACION

C.8- ¿Cuál es el dispositivo para evaluar a los docentes participantes?¿Se prevé un
dispositivo  específico  para  la  evaluación  docente  en  el  marco  del  EFI?  En  caso
afirmativo exponer brevemente.
Se  elaborará  un  instrumento  ,  donde  las  docentes  de  enfermería  con  desempeño  en  el
territorio del APEX, registren las instancias de participación en reuniones, seminarios, clases ,
talleres con otros docentes y coordinación de la intervención de los estudiantes

C.9- ¿Cuál es el dispositivo de evaluación de la propuesta en sí?
El instrumento  de evaluación de la propuesta tomará en cuenta:  alcance de los objetivos,
actividades  realizadas,  estrategias  utilizadas,  coordinaciones  realizadas,  resultados
educativos,  aportes  comunitarios  y  al  APEX,  formando  parte  de  la  evaluación  docentes,
estudiantes, integrantes de los servicios y de la Comunidad.

C.10- ¿Cuáles son las modalidades pedagógicas que se utilizarán?
   La propuesta incluye:
-  El aprendizaje colaborativo
-  Desarrollo de competencias disciplinares 
- Desarrollo de competencias de trabajo en equipo
- Talleres y seminarios como instancias de construcción y aprendizaje  colectivo 

C.11- ¿Existe articulación con alguno de los programas plataforma? ¿Cuál/es? 
¿De qué modo?

Este EFI se enmarca en el programa plataforma APEX-Cerro en el Municipio A del Zonal 17. 

C.12- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
– Proyectos comunes de acción entre Universidad y servicios de salud
– Incorporación de la continuidad asistencial como eje de la formación
– Que las actividades propuestas de aprendizaje sean pertinentes
– Que  las  actividades  de  promoción,  prevención,  asistencia  y  rehabilitación  sean

realizadas como acciones articuladas de acuerdo con las necesidades de un usuario o
grupo.

h.- Cronograma de ejecución

Pendiente definición de fecha de inicio y finalización. El cronograma a desarrollar se ejecuta
en  el  período  de  práctica  de  la  experiencia  de  los  estudiantes  del  curso  de  Enfermería
Comunitaria al comienzo del 2do. semestre.



PROFUNDIZACIÓN

1. Datos de identificación

1.1 Nombre del EFI:

Integración de la instancia práctica del curso “Diagnóstico de Salud Individual y Colectiva” en los
territorios donde se desarrolla el programa de : Aprendizaje y Extensión Universitaria (APEX),en
el CCZ17, del Muncipio A de Montevideo.

Objetivos 
Implementar una propuesta educativa integral, interdisciplinaria e integradora con estudiantes
del  primer  año  de  la  Licenciatura  de  Enfermería  dónde  se  desarrolla  el  Programa
Aprendizaje-Extensión, Cerro, Montevideo, Uruguay.
Contribuir a la sensibilización de estudiantes y docentes sobre la integración de las funciones
de docencia-investigación-asistencia-extensión.
Promover  la generación de conocimiento sobre determinantes de salud-enfermedad de un
grupo  de  población  con  un  enfoque  interdisciplinario  e  intersectorial  en  un  territorio
determinado. 

Específicos:
Desarrollar la enseñanza-aprendizaje participando activamente en el conocimiento del 
Proceso Salud-Enfermedad con un grupo de población y otros actores involucrados. 
Aplicar principios y etapas de la  metodología participativa  en el trabajo con poblaciones.  
Aplicar técnicas e instrumentos que estimulen la participación del grupo poblacional en la 
realización de todas las etapas del Diagnóstico y la identificación del rol de Enfermería en el 
trabajo comunitario.
Sistematizar las experiencias como soporte conceptual y metodológico en el trabajo con 
poblaciones y como insumo de la función de investigación.

Actividades y cronograma de ejecución
c.3 - Alcance: 

C.3.1 - Estudiantes que participan (estimados o esperados):
¿Cuántos? 40

¿De qué cursos? Diagnóstico de salud individual y colectiva

¿Qué actividades realizan? Inserción en el territorio, reconocimiento de la zona y de 
las organizaciones e instituciones zonales, redes 
comunitarias y articulaciones. 
Inserción con un grupo poblacional específico.
Construcción de mapa de actores y vínculos.
Identificación de los aspectos del Proceso 
salud-Enfermedad a estudiar en conjunto con 
representantes de instituciones de la zona y de la 
comunidad.
Reconocimiento de necesidades, intereses y problemas. 
Articulación con otros actores universitarios, educativos, 
municipales, de salud y sociales.
Priorización de la situación identificada.
Devolución como espacio de socialización y 
retroalimentación del diagnóstico. 
Realizar el análisis y coordinar actividades en conjunto 
con representantes zonales y de la comunidad. 
Aplicación de técnicas grupales en la recolección de 
datos, en la sistematización y análisis.
Sistematización de la experiencia con diversas 



herramientas, que culmina con un informe escrito. 
Entrega de una copia a un representante del grupo 
poblacional y/o integrante del equipo de salud zonal. 

C.3.2-  Docentes que participan (estimados o esperados):
¿Cuántos y de qué grado? 2 Grados 2 Licenciadas en Enfermería

1 Grados 3 (s) Licenciada en Enfermería

¿De qué cursos? Diagnóstico de Salud Individual y Colectiva, tercer
módulo, primer ciclo. (segundo semestre, primer año)  

¿Qué actividades realizan? Reconocimiento del EFI y preparación de la experiencia.
Acompaña la inserción. 
Planifica y desarrolla el Proceso enseñanza-aprendizaje
Busca las oportunidades de articulación  
interdisciplinaria, intersectorial e interinstitucional.
Tutorear la aplicación de métodos, técnica e 
instrumentos.
Aplicar técnicas de grupo  que estimulen la 
sensibilización, conocimiento y priorización incorporando 
los aspectos lúdico-recreativos.
Promueve la reflexión ética y aplicación de principios.
Realiza el análisis y coordina actividades en conjunto 
con representantes zonales y de la comunidad. 
Evalúa el plan educativo, el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto y el desempeño estudiantil. 
Sistematización de la experiencia.

C. 4- ¿Se integran funciones universitarias?  ¿De qué modo? 

Enseñanza-aprendizaje: como espacio curricular con inserción en grupos poblacionales en un
territorio delimitado.
Investigación:  es  una  experiencia  que  permite  la  iniciación  en  la  investigación  de  la
determinación social del Proceso Salud-Enfermedad
Extensión: como la interacción de los actores universitarios con los diferentes sectores de la
sociedad, que en el proceso educativo permite un aprender juntos, donde el intercambio de
saberes,  el  reconocimiento  del  otro,  el  respeto  a  la  persona  y  la  importancia  de  la
participación de los involucrados en el proceso, contribuyen a generar posibilidades de análisis
crítico  de  la  realidad  e  intercambio  para  la  búsqueda  de  soluciones  a  los  problemas
identificados.
Asistencia: aportar un espacio de conocimiento y reconocimiento que potencia los recursos
comunitarios, de salud y universitarios. 

C.5- ¿Se integran disciplinas? ¿De qué modo?

Se integran las disciplinas participantes en los equipos de salud de la zona y organizaciones
zonales.  Desde  la  inserción,  en  la  decisión  de  cómo  y  qué  se  va  a  diagnosticar,  en  la
recolección de datos, en su análisis, aplicación y difusión. 
Si la situación de salud-enfermedad encontrada lo amerita, se inicia las coordinaciones con
otras instituciones universitarias. 

C.6- ¿Cuál es la modalidad de reconocimiento curricular?

El EFI se enmarca en la asignatura “Diagnóstico de Salud Individual y Colectiva”  del primer
año de la carrera. En la evaluación curricular se toma en cuenta la  participación y compromiso
de los estudiantes en el EFI dentro de la acreditación de la experiencia práctica. Esta está
formada por  evaluación formativa,  acreditación del desempeño estudiantil  en la práctica  e
informe de la experiencia.



C.7- ¿Cuál es el dispositivo para evaluar a los estudiantes participantes?

La  evaluación  formativa  y  el  desempeño  estudiantil  está  planteado  en  el  siguiente
instrumento. 

1. Actitud profesional:  Asume compromisos con asiduidad y puntualidad. Genera 
relaciones de aceptación y respeto. Desarrolla una actitud de escucha frente a la 
población, integrantes del equipo de salud y otros actores. Evita que los prejuicios 
incidan en su accionar. Valora los aportes de todos los involucrados en el proceso de 
atención. Coordina con otras disciplinas, representantes de la comunidad, de la zona, 
de salud, de gobierno. Se involucra en todas las actividades propuestas. Demuestra 
iniciativa, creatividad, organización y cooperación.

2. Aplicación de los aspectos conceptuales en el proceso de elaboración 
diagnóstica: Realiza actividades de enfermería basadas en sustentos teóricos. Realiza
valoración integral. Identifica y formula NIPs. Utiliza las técnicas e instrumentos 
propuestos. Formula diagnósticos de enfermería. Reflexiona sobre la integración 
interdisciplinaria, intersectorial e interinstitucional. Cuando es posible coordina y realiza 
acciones acordes al diagnóstico. Planifica y realiza devoluciones sistemáticas. Evalúa el
trabajo realizadO

Responsabilidad en su aprendizaje: Identifica sus dificultades y posibilidades 
en el proceso de aprendizaje. Mantiene actitud reflexiva y autocrítica en su 
actividad diaria. Demuestra interés en su formación y busca oportunidades de 
aprendizaje. Estudia la bibliografía propuesta y busca nuevos aportes. Conoce 
el programa de la asignatura. Socializa la información y la bibliografía.

FUNCION DE EXTENSION:
Participa en las actividades planificadas con otras disciplinas universitarias que actúan 
en el territorio
Participa en espacios de participación  comunitaria en el territorio del programa APEX 
Realiza coordinaciones interinstitucionales, intersectoriales. Realiza coordinaciones con
las organizaciones comunitarias

4. Habilidades y destrezas: Conoce los fundamentos de las técnicas e instrumentos 
que utiliza. Conoce y aplica los principios del método científico y de ética profesional. 
Realiza técnicas en forma correcta. Actúa con respeto y comunica a quien corresponda.

C.8- ¿Cuál es el dispositivo para evaluar a los docentes participantes?

El  instrumento  de  valoración  del  desempeño  docente  en  la  función  de
docencia-asistencia-extensión  específicamente  para  los  docentes  que  trabajen  en EFI.  Se
promoverá la autoevaluación, la evaluación de estudiantes, de la coordinación del curso y de
otros actores. 

C.9- ¿Cuál es el dispositivo de evaluación de la propuesta en sí?

El instrumento  de evaluación de la propuesta tomará en cuenta:  alcance de los objetivos,
actividades  realizadas,  estrategias  utilizadas,  coordinaciones  realizadas,  resultados
educativos, aportes comunitarios, de servicios de la zona  y el APEX.

C.10- ¿Cuáles son las modalidades pedagógicas que se utilizarán?

Aprendizaje colaborativo y participativo, el docente es un tutor que promueve el aprendizaje en
el  hacer  y  acompaña  en  todas  las  instancias  comunitarias  al  estudiante.  Promueve  el
desarrollo de competencias y actitudes disciplinarias en salud colectiva.  

C.11- ¿Existe articulación con alguno de los programas plataforma? ¿Cuál/es? 
¿De qué modo?



Este EFI se enmarca en el programa plataforma APEX-Cerro. 

C.12- Resultados  esperados  y  proyecciones  a  futuro.  (A  partir  de  las  dificultades
encontradas en el proceso de implementación).

Proyectos comunes de acción entre Facultad de Enfermería y otros actores universitarios.

Profundización de la extensión como eje de formación y de responsabilidad ciudadana

Consolidar experiencias a través de la figura del docente enfermera/o en la zona como otro
referente universitario

Grupos de población que incrementan y potencializan su saber en salud.

Aportar en la construcción de redes integrales 

D - Observaciones

_______________________________________________

1 



Universidad de la República
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio

Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio
Red de Extensión

Plan de Trabajo 2014
de los servicios universitarios en el marco de la 

Red de Extensión 
para la profundización de los 

Espacios de Formación Integral

El Plan de Trabajo del servicio en el marco de la Red de Extensión se podrá entregar ante el
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República en el
período comprendido entre el  10 y 31 de marzo el  2014.  La entrega se realizará en formato
digital, a través del correo electrónico serviciosu@extension.edu.uy.

Por  esta  misma  vía  electrónica  o  en  formato  impreso  deberá  adjuntarse  la  siguiente
documentación:

1) aval de la Comisión cogobernada, Consejo o Comisión Directiva
2) firma del Decano o Director del Servicio.

A- INFORMACION GENERAL

1 - Datos del Servicio Universitario: 

Servicio o Sede Facultad de Medicina, carrera Dr. en Medicina

2 - Datos del equipo que la elaboró el informe:

Nombre: Referencia institucional:

Julio Braida Asistente de la Unidad de Extensión

Rosario Ruétalo Ayudante Unidad de Extensión

3 – Aval institucional del informe (en caso necesario adjuntar documentación):

Aprobación en el Consejo o Comisión Directiva:

Firma del Decano o Director del Servicio:

REQUISITOS FORMALES
 

mailto:serviciosu@extension.edu.uy


B- Síntesis global del servicio

 
B.1 -  En  NO MÁS DE DOS CARILLAS identifique  las principales  estrategias  para  el
desarrollo de la integralidad previstas en su servicio para 2014, incluyendo:

a) caracterización de la propuesta general de los Espacios de Formación Integral
b) avances hacia la construcción de Itinerarios de Formación Integral 
c) el rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la integralidad y su inserción en el servicio
d) otras acciones que considere relevantes para la proyección del trabajo a futuro
e) modificaciones previstas en la estructura docente de la Unidad de Extensión 

Los objetivos de la Unidad de Extensión para 2014 son los siguientes:

1. Promover el  buen funcionamiento de los Espacios de Formación Integral, con-
tribuyendo al cumplimiento de los mismos. 

2. Hacer visible el trabajo en extensión de la Facultad de Medicina a la interna de 
la Facultad y en la Universidad en su conjunto. 

3. Generar un sistema de registro de todas las actividades de extensión de la Fa-
cultad.  

4. Consolidar y desarrollar la Unidad de Extensión generando nuevos cargos y 
mejoramiento de la infraestructura. 

5. Generar disponibilidad de información a los diferentes servicios de la Facultad 
sobre llamados a proyectos, Espacios de Formación Integral, convocatoria a ac-
tividades que se hagan desde la Udelar o desde otras instituciones (ANII, MI-
DES, etc).

6. Profundizar el vínculo con Unidades de Extensión y con Programas Integrales, 
dentro del contexto de la Red de Extensión. 

7. Generar una publicación de las actividades de extensión que realiza la Facul-
tad, priorizando las más significativas. 

En 2014 la Unidad de Extensión se propone profundizar el trabajo en el Espacio de
Formación  Integral  presentado  en  2013,  “Ciclo  Introducción  a  las  Ciencias  de  la
Salud”. 

Se incorpora la  Escuela de Parteras  a través de la  participación de estudiantes  y
docentes de la misma al Trabajo de Campo, desde el inicio del año. Este año son
1750 estudiantes en campo.
En relación a los itinerarios de formación integral se destaca la continuación del Ciclo
Introductorio y de Ciclo Básico Clínico Comunitario 1  (CBCC 1), así como el CBCC
2,3 y 4 (2º y 3º año). En los mismos lo clínico y comunitario  se desarrolla en el mismo
territorio y con el mismo docente. Se destaca aquí que los estudiantes permanecen en
un mismo territorio durante los primeros 3 primeros años de la carrera. 
Inician  la  actividad  clínica  aprendiendo  a  hacer  Historia  Clínica,  Habilidades
comunicacionales, taller de Habilidades Clínicas entrevista y examen físico (consiste
en trabajar con paciente simulado).
El trabajo de campo propone avanzar en herramientas de diagnostico de situación de
salud, a partir de este proponen actividades de promoción de salud o de prevención
de enfermedades de acuerdo a las necesidades locales y coordinados con actores
locales.  La  actividad  comunitaria  tiene  una  impronta  territorial  que  impulsa  la
coordinación con instituciones locales, programas que se desarrollan en el territorio y
la comunidad y sus diversas manifestaciones. 
Dentro de las actividades curriculares del Nuevo Plan de Estudios se desarrollan 2
cursos optativos en el area rural, lo que llevara a mas de 100 estudiantes a tener su



experiencia  de  aprendizaje  en  zonas  rurales  de  9  departamentos  del  interior  de
nuestro país, conviviendo con los actores locales durante una semana 
  
Se prevé realizar una publicación única anual  que de cuenta de las actividades de
extensión, y Espacios de Formación Integral que desarrolla la Facultad. 



B.2 - Cuadro síntesis de actividades planificadas por la Unidad para 2014:

Tipo de actividad Si No Cantidad

EFI Sensibilización X 1

EFI Profundización X

EFI Interservicio 1

Actividades de Formación X 3

Actividades de Comunicación-Difusión X

Llamados internos del servicio

Otros (Especificar):

C -  Estimación presupuestal 2014
Resumen  de la estimación presupuestal de los recursos económicos EXCLUSIVAMENTE  de la partida

de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de 2014

Sueldos 

Descripción Monto

1 cargo de grado 1,  20 hs sem $106.392,00
1 cargo de grado 2,  10 hs semanales $67.296,00
1 cargo de grado 2,  10 hs semanales $67.296,00
1 cargo de grado 1,  10 hs semanales

TOTAL

$51.523,00

$ 292507,00

Gastos 

Descripción Monto

Publicación de libro sobre experiencias de Extensión $70.000,00
Posters trabajo de campo $20.000,00

$90.000,00

Inversiones

Descripción Monto

RESUMEN

Rubro Monto

Sueldos $292507,00
Gastos $90.000,00
Inversiones 

TOTAL $382507,00



D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:
Ciclo Introducción a las Ciencias de la Salud 

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):
Este ciclo  es llevado a cabo por diversos Departamentos y Cátedras de la Facultad,
siendo este año sexto año en que es implementado. Los ejes del mismo son Aprendizaje
Basado  en  Problemas  y  el  Trabajo  de  Campo,  espacios  pedagógicos  que  tienen
componentes de enseñanza-investigación y extensión  respectivamente. 
El Aprendizaje Basado en Problemas es una estrategia de aprendizaje que coloca al
estudiante en el centro del proceso educativo, utilizando el análisis de problemas reales,
promoviendo  la  capacidad  de  formular  interrogantes  y  buscar  información  para
responderlas. Busca estimular la capacidad crítica, la responsabilidad y el  trabajo en
equipo como base para el ejercicio profesional. 
El trabajo de campo tiene como objetivo general facilitar la inserción del estudiante en la 
comunidad, en el marco de la planificación local del servicio de salud, adquiriendo 
habilidades para el desarrollo de su trabajo territorial, a través del ejercicio del método 
científico, en el abordaje de problemas de salud.

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Salud, Universidad, Sociedad.

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización x

Profundización

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 2

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual x

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique): Si bien el ciclo Introducción a las Ciencias de la Salud es
semestral el Trabajo de campo es anual.

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo, Canelones. Florida. 



Localidad/es Jardines del Hipódromo, Cerro, la Teja, Saint Bois, Los Ángeles, Ciudad Vieja. 
Canelones: Barros Blancos, Colonia Nicolich, Pando, Totoral del Sauce,   Las
Piedras,  el  Pinar,  Colinas  de  Solymar,  San Ramón,  San Bautista,  el  Sauce,
Soca, Migues,
Florida: Corralón del Tigre, San Fernando, Prado Español.

Barrio/s- Paraje/s



2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x Se articula la investigación con la extensión ya que se trabaja
en territorio, utilizando el método científico para abordar

problemáticas de orden social. En aprendizaje en pequeños
grupos se pretende que el estudiante se introduzca al método

científico. En trabajo de campo se articula con diversos actores
sociales, para abordar problemas de salud. 

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

x Hay  20  grupos  de  20  estudiantes  que
trabajan  en la  zona del  PIM.  Algunos de
los  mismos  realizan  su  trabajo  en
articulación directa con el Programa. 

Otros Espacios Universitarios(*)

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros



4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Medicina 150 1750

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

Escuela de Parteras

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo

electrónico
Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI 
(Marcar

con una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionario

Rodolfo Levin
rodo.levin@gmail.
com

Dpto de Educación 
Medic a x x

Silvia Texeira
silvitex@gmail.comDpto de Educación 

Medic a
x

Mariana Cora
mcora4@gm
ail.com

Dpto de Educación 
Medic a

x

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

mailto:rodo.levin@gmail.com
mailto:rodo.levin@gmail.com


ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG x

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

x

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

x

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

x

Cooperativas x

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

x

Intendencias, Municipios x

Centros de salud x

Centros educativos x

Centros de reclusión / rehabilitación x

Espacios interinstiucionales x

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 
El actual Plan de Estudios de la carrera Dr. en Medicina fue aprobado en el año 2008 e
implementado en el  2009.  Siendo  este  el  sexto  año  de implementación,  destacamos
dentro de sus principales características:
-La inserción en la comunidad a lo largo de toda la carrera.
-La integración de las ciencias básicas con las clínicas.
-El aprendizaje de la metodología científica.
-El desarrollo de las habilidades comunicacionales y la reflexión ética. .   



b.- Objetivos
OBJETIVO GENERAL 1
Promover la reflexión del estudiante al inicio de su carrera sobre su papel como
universitario, el perfil del médico y rol de la Universidad y la Facultad de Medicina en la
sociedad y el Sistema de Salud.
OBJETIVO GENERAL 2
Abordar el concepto de Salud en sus diferentes enfoques y dimensiones, con una pers-
pectiva multidisciplinaria, enfatizando en el enfoque familiar, comunitario y poblacional, 
abordando las estrategias de Atención Primaria de Salud y las bases bio-psico-sociales 
de los procesos salud- enfermedad.
OBJETIVO GENERAL 3
Promover el desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo y el desempeño profesio-
nal enfatizando en el valor del trabajo interdisciplinario, las habilidades comunicacionales 
y los aspectos éticos.
OBJETIVO GENERAL 4
Aproximar al estudiante al análisis de los distintos determinantes de salud y su interac-
ción, abordando el concepto de desigualdad social y el estudio de las políticas sociales 
orientadas a la prevención y atención de la salud en Uruguay.
OBJETIVO GENERAL 5
Abordar conceptos científicos y biológicos básicos en relación a la salud humana.
Aproximarse a los principios básicos de la metodología científica, los diseños de
investigación y el análisis estadístico descriptivo.

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y  docentes  (tipos  de
actividad, modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)
Trabajo de Campo (TC): Trabajo en grupos pequeños, abordaje de problemas en un ám-
bito comunitario, teniendo como referencia un servicio de salud del primer nivel de aten-
ción, dos veces por semana.
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Aprendizaje basado en problemas, dos ve-
ces por semana, teniendo como ámbito los salones de Facultad de Medicina en el local 
ex--Alpargatas.

Talleres de discusión grupal y teóricos:
• Habilidades Comunicacionales (HHCC): Actividad con cinco instancias
presenciales y otras en aula virtual (EVA). Se utilizarán diferentes metodologías:
registro y análisis de entrevista, análisis de videos, role playing y entrevistas a
actores.
• Talleres de Bioética
• Talleres de Métodos Cuantitativos
• Talleres de Biología
Actividades en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA): Participación en foros o
cumplimiento de tareas a través del Espacio Virtual. Dicho espacio se utilizará además, 
para información correspondiente al desarrollo del curso, así como los materiales sugeri-
dos por los departamentos involucrados en el mismo. El estudiante dispondrá de ejerci-
cios de autoevaluación, material complementario y actividades WEB que permiten la rápi-
da y personalizada comunicación electrónica con el equipo docente.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?
Con el Programa Integral Metropolitano (PIM): 
Ya existe una coordinación entre los docentes coordinadores de Trabajo de Campo de la 
Facultad y los docentes del PIM. Hay objetivos de trabajo en conjunto, respecto a ciertas 
temáticas, como por ejemplo Discapacidad, que ya tienen antecedentes de un trabajo 
continuado en el tiempo. Hay un nivel de coordinación que es necesario que se transmita 



a los docentes-tutores que este año comienzan. 
Se prevee que los docentes del PIM participen en supervisiones formativas de los 
docentes-tutores de trabajo de campo. 
Se articula con el Programa Apex-Cerro a través de los grupos que funcionan en la zona, 
en los distintos Equipos Barriales Operativos.  

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).
Los actores sociales participan de diversas formas en el Trabajo de Campo. En el caso de
las Instituciones Educativas se planean los temas a trabajar con las autoridades de las
mismas. La población objetivo, son los destinatarios de las actividades de Educación para
la Salud que se realizan, habiendo distintos niveles de participación según la zona, en
algunos lugares hay una mayor participación e involucramiento en la toma de decisiones,
y en otras hay menos nivel de participación.
La  población  involucrada  participa  a  través  de entrevistas  como primer  paso  para  la
caracterización de la zona. Luego en la selección de la temática a abordar se seleccionan
temas  acordes  a  las  necesidades  comunitarias  planteadas  y  a  las  líneas  de  trabajo
desarrolladas y seleccionadas por la Unidad Docente Asistencial (UDA). 
Hay una participación en las 3 etapas del Trabajo de Campo (planificación, ejecución y
evaluación)  que es diversa en los distintos lugares donde se trabaja.  

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. 
• Evaluación continua o formativa:

Incluye la asistencia y la participación en clase, la producción individual y grupal, tareas y 
trabajos solicitados, tanto presenciales como virtuales a través de la plataforma EVA, rea-
lizados en el marco de:
a. Trabajo de Campo.
b. ABP
c. Habilidades Comunicacionales

• Evaluación sumativa parcial obligatoria
• Autoevaluaciones por medio de preguntas, problemas y/o ejercicios.

Evaluación docente: 
1. Evaluación entre pares: entre los docentes tutores de ABP. 
2. Evaluación de los estudiantes a los docentes mediante una encuesta a final del

curso. 

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
Se pretende continuar afianzando el Nuevo Plan de Estudios y en especial el Ciclo 
Introducción a las Ciencias de la Salud. Desde la Unidad de Extensión se pretende que 
estas actividades sean difundidas a la interna de la UdelaR y a la sociedad en su 
conjunto. Se pretende afianzar el concepto de Espacio de Formación Integral en los 
docentes participantes, a través del monitoreo, evaluación y difusión de los mismos. 

h.- Cronograma de ejecución 

Observaciones
 



Universidad de la República
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio

Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio
Red de Extensión

Plan de Trabajo 2014
de los servicios universitarios en el marco de la 

Red de Extensión 
para la profundización de los 

Espacios de Formación Integral

El Plan de Trabajo del servicio en el marco de la Red de Extensión se podrá entregar ante el
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República en el
período comprendido entre el  10 y 31 de marzo el  2014. La entrega se realizará en formato
digital, a través del correo electrónico serviciosu@extension.edu.uy.

Por  esta  misma  vía  electrónica  o  en  formato  impreso  deberá  adjuntarse  la  siguiente
documentación:

1) aval de la Comisión cogobernada, Consejo o Comisión Directiva
2) firma del Decano o Director del Servicio.

A- INFORMACION GENERAL

1 - Datos del Servicio Universitario: 

Servicio o Sede Facultad de Odontología 

2 - Datos del equipo que la elaboró el informe:

Nombre: Referencia institucional:

Jorge Gómez Coordinador Unidad de Extensión Fac. Odontología

Mariana Ourens Asistente Unidad de Extensión Fac. Odontología

3 – Aval institucional del informe (en caso necesario adjuntar documentación):

Aprobación en el Consejo o Comisión Directiva:

Firma del Decano o Director del Servicio:

REQUISITOS FORMALES
 

mailto:serviciosu@extension.edu.uy


B- Síntesis global del servicio

 
B.1 -  En  NO MÁS DE DOS CARILLAS identifique  las principales  estrategias  para  el
desarrollo de la integralidad previstas en su servicio para 2014, incluyendo:

a) caracterización de la propuesta general de los Espacios de Formación Integral
b) avances hacia la construcción de Itinerarios de Formación Integral 
c) el rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la integralidad y su inserción en el servicio
d) otras acciones que considere relevantes para la proyección del trabajo a futuro
e) modificaciones previstas en la estructura docente de la Unidad de Extensión 

Para el 2014 la Unidad se plantea seguir adelante con el EFI de profundización
de artigas, el cual se realizará por 3º año consecutivo y se encuentra en un momento
de  consolidación.  Se  ha  avanzado  en  la  coordinación  con   Centro  de  Formación
Popular  de  Bella  Unión  y  se  apunta  a  concretar  actividades  conjuntas  con  otros
servicios del área salud que ya trabajan en la zona. Se piensa en dos rotaciones, a
realizarse en mayo y setiembre. Es un curso curricular que incluye estudiantes del
Programa Docencia Servicio y se revalida como pasantías de “Atención en Servicios y
Comunidad I, II y III. Y también de las carreras de Asistente, Higienistas y Laboratorio.

También  se  participa  con  la  temática  de  extensión  en  el  Curso Introductorio. El
objetivo es estimular al estudiante a introducirse en la universidad, en sus funciones
y     despertar desde los comienzos el interés y la búsqueda de la integralidad. Para
ello se plantea realizar una aproximación a la extensión,  mediante  una exposición
teórica en plenarios y su posterior discusión en subgrupos para manejar conceptos,
antecedentes  históricos,  inserción  en  el  nuevo  Plan  de  Estudios,  y  conocer
experiencias  de  extensión  universitaria  en  la  Facultad  y  en  relación  a  la  Red  de
Extensión y los Programas Plataforma de la SCEAM.

Se continúa  la coordinación con Plan Juntos  comenzadas  el año anterior, para
las actividades de promoción y prevención en los barrios que integran el proyecto de
Salud  Bucal  del  convenio  Plan Juntos  UdelaR.  Este  proyecto  tiene  como objetivo
general, realizar actividades con estudiantes de toda las carreras de la Facultad de
Odontología, a  través de la Curricularización de la extensión, en el marco del trabajo
del Plan Juntos. Conociendo la realidad socio-económica y de salud ,en especial salud
bucal y buscar alternativas viables para poder solucionar estas inequidades sociales,
desde el  punto  de vista de la determinación social  del  proceso salud enfermedad.
Algunos de los objetivos específicos son: seguimiento de los pacientes que se han
atendido en el Plan Juntos, concurriendo a su comunidad,  y realizar las derivaciones
correspondientes para solucionar las problemáticas detectadas o la realización de los
tratamientos en el lugar, ser el grupo de avance en las nuevas poblaciones objetivo
que trabaje el Plan Juntos, realizar actividades referentes a la salud y a la formación
de hábitos saludables por parte de la población. Formando promotores de salud de la
comunidad.

Se está planificando también la participación junto al Servivio de Epidemiología y
Estadística  de  la  Catedra  de  Social  ,en  el  Proyecto  de  Investigación  Conjunto
UdelaR Pit Cnt. El objetivo del trabajo es contar con un mapeo de la situación de
salud bucal de los trabajadores del SUNCA de todo el paìs de acuerdo a los recursos
disponibles  para  este  proyecto. Se  trata  de  un  estudio  observacional  donde  se
estudiarà una muestra  de los afiliados al  sindicato,  de las obras de Montevideo e
interior  con  un  número  total  acorde  a  los  objetivos  del  trabajo  y  a  los  recursos
disponibles.  La  misma  se  complementará  ,  en  la  medida  de  los  posible,  con
metodologias  cualitativas  referidas  a  la  valoración  de la  salud  bucal  por  parte  del



trabajador. Cada etapa de examen y entrevistas se acompañará de una instancia de
promoción y prevención diseñada en conjunto con los trabajadores.

Hacia futuro pensamos profundizar estas acciones y proyectarnos en otras, como
el trabajo interdisciplinario con los compañeros del área de la salud.
 En  ese  sentido  se  realizaron  en  el  2013  las  primeras  jornadas  de  Extensión  e
Investigación del area salud, donde participaron Servicios de Montevideo, Paysandú y
Salto. 
Proponemos aumentar  las horas de dedicación de los integrantes de la  Unidad ,y
crear uno o mas cargos con carácter de becario para el trabajo a mediano plazo y
poder cubrir y aumentar la inserción en actividades de Extensión. 

B.2 - Cuadro síntesis de actividades planificadas por la Unidad para 2014:

Tipo de actividad Si No Cantidad

EFI Sensibilización

EFI Profundización + 1 Bella Union

EFI Interservicio

Actividades de Formación Plan juntos,Curso introductorio

Actividades de Comunicación-Difusión * Jornadas del área salud

Llamados internos del servicio

Otros (Especificar): + Investigación (pit cnt) y plan juntos 
(promocion de salud)

C -  Estimación presupuestal 2014
Resumen  de la estimación presupuestal de los recursos económicos EXCLUSIVAMENTE  de la partida

de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de 2014

Sueldos 

Descripción Monto

Grado 3, 18 horas semanales

Grado 2, 9 horas semanales

288000 

Gastos 

Descripción Monto

Traslados (pasajes, taxis, gas oil) 70000

Alimentación 16000 

Inversiones

Descripción Monto



RESUMEN

Rubro Monto

Sueldos 288.000 
Gastos 86.000 
Inversiones 

TOTAL 374800 

D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:
EFI ARTIGAS 2014

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

 El objetivo principal del proyecto es contribuir en  la mejora de la calidad de vida de
la  población  de  tres  localidades  del  departamento  de  Artigas,  a  través  de  la
revalorización de la salud en general y específicamente la salud bucal. Se pretende
trabajar  realizando  acciones  integrales  en  salud  en  el  departamento  de  Artigas,
específicamente en la ciudad de Artigas, en Tomás Gomensoro y en la ciudad de
Bella Unión. Es un trabajo a mediano plazo que comenzará en el primer semestre del
año y continuará en el segundo. Desde la Facultad de Odontología participarán el
Programa Docencia  Servicio  Investigacion,  concurriendo  el  área  del  niño,  el  área
social, y el área del adulto con un docente representando cada área, la Unidad de
Extensión,  las  carreras  de  Asistente,  Higienista  y  Laboratorio,y  estudiantes
avanzados,en calidad de pasantias voluntarias. Participarán como base el Centro de
Formación Popular de Bella  Unión,de la  Red  de Extension.  Es una actividad de
carácter curricular que se acredita como pasantías de Atención en Comunidad I, II y
III.y en las  carerras de Facultad.

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Extensión, Promoción, Asistencia 

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización x

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 3ª

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)



Anual

Semestral x

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Artigas

Localidad/es Bella Unión, Artigas, Tomás Gomensoro

Barrio/s- Paraje/s Ayuí

2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación x Las actividades corresponden a los cursos de “Atención
en Servicios y Comunidad II y III”, debiendo cumplir con

Carreras de Asis,Higie,y Lab.cumpliedo los objetivos
curriculares de cada curso.

Se  realizará  el  relevamiento  de  datos
socio-epidemiológicos de la población para su posterior
análisis comparativo

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si

No x

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique: Pasantía obligatoria curricular

4. Participantes del EFI 



4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  
Programa Plataforma?

x

Otros Espacios Universitarios(*) x Programa Docencia-Servicio y CFPBU
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otro

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Carrera de Odontología 7 26

Carreras de Asistentes,Higienistas y Laboratorio 6

Total (en dos rotaciones anuales) 32

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo

electrónico
Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI 
(Marcar

con una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionari
o

Liliana Queijo lilianaelena@gmx.netDocencia servicio X 5 X

Jorge Gómez
extensión.odontologia
@gmail.com

Unidad de Extensión x 3 x

Mariana Ourens extensión.odontologia
@gmail.com

Unidad de Extensión x 2

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Grupos  de  Madres  de  Escuelas  y  Guarderias  y
CAIF.

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

x UTAA

Asociaciones culturales, deportivas 
o religiosas

Cooperativas



Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

ASSE

Intendencias, Municipios x Intendencia de Artigas

Centros de salud Hospitales y Policlinicas de Artigas,Bella Union y
Tomas Gomensoro.

Centros educativos X Escuelas públicas, CAIF

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Alda Rodriguez 4779 - 2131 direccion.bunion@asse.c
om.uy 

ODONTÓLOGA
ASSE 

Marcos García 4779 - 2131 direccion.bunion@asse.c
om.uy 

Director Hospital
Bella Unión 

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 

En oportunidad que el Decano de nuestra Facultad concurre al Departamento
por  un  curso  de  posgrado  en  2011,  se  comienza  un  diálogo  con  las  autoridades
locales donde surge la demanda en relación a la salud bucal  de la comunidad de
Artigas.  A partir de allí, en una primera instancia se realiza la donación de equipos
odontológicos  de  la  Facultad  de  Odontología  a  la  Intendencia  de  Artigas  ,y  en
posteriores reuniones con delegados de ASSE y de la Intendencia de Artigas surge la
necesidad de generar un espacio de trabajo articulado desde la Facultad, Programa
Docencia Servicio Investigación y la participación de la Unidad de Extensión en base a
crear  un  EFI.Una  delegación  de  5  docentes  concurrió  el  28  de  junio  del  2012  a
entrevistarse con autoridades locales y ver los lugares de trabajo, de los cuales fueron
priorizados el  Barrio Ayuí,  de la ciudad de Artigas, el  Hospital  de Bella Unión y el
pueblo de Tomás Gomensoro.
b.- Objetivos

 El objetivo principal del proyecto es contribuir en  la mejora de la calidad de vida
de  la  población  de  tres  localidades  del  departamento  de  Artigas,  a  través  de  la
revalorización de la salud en general y específicamente la salud bucal. Se pretende
trabajar  realizando  acciones  integrales  en  salud  en  el  departamento  de  Artigas,
específicamente en la ciudad de Artigas, en Tomás Gomensoro y en la ciudad de Bella
Unión.Desde la  Facultad  de Odontología participan el  Programa Docencia Servicio
Investigación, concurriendo el área del niño, el área social, y el área del adulto con un



docente representando cada área, la Unidad de Extensión, y estudiantes avanzados.
Participarán como base las Unidades de Extensión de Artigas y de Bella Unión. Es una
actividad  de  carácter  curricular  que  se  acredita  como  pasantías  curriculares  de
Atención  en  Servicios  y  Comunidad  I,  II  y  III.y  las  Carreras  de  Facultad  de
Asistentes ,Higienistas y Laboratoristas Dental.

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes  (tipos de
actividad, modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)

Se van a crear dos grupos, un grupo mayoritario que se alojará en la ciudad de
Artigas,  que  trabajará  en  la  Policlínica  del  Barrio  Ayuí  y  otros,  en  el  Hospital  de
Artigas ,y otro grupo menor que se ubicará en la ciudad de Bella Unión.alojandose en
la Casa de Extension  y en el Hospital de Bella Union.De Bella Unión se organizará un
subgrupo  que  viajará  a  Tomás  Gomensoro.La  difusión  y  la  convocatoria  de  las
actividades queda a cargo de las autoridades locales. Se realizarán actividades de
promoción y educación para la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación, desde
una perspectiva de salud integral, mediante talleres con niños y adultos y actividades
recreativas.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

Con el  Centro de formación popular de Bella Unión se articularan propuestas
de talleres sobre Promoción y Prevención de Salud con los Sindicatos de la zona
vinculados y trabajando con la Unidad.  A nivel  de Artigas la  propuesta  es con las
Cooperativas organizadas desde la Unidad, llevando acciones Preventivas de salud
bucal.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):

  Caracterización  general  ¿Qué  actividades  realizan?  ¿Que  modalidades   de
participación  se  plantean?  En  que  momento  del  desarrollo  del  EFI  participarán
(Elaboración, Desarrollo, Evaluación).

Se  fomentará  la  participación  de  los  actores  sociales  e  institucionales  en  la
generación  de  propuestas  para  el  trabajo  en  conjunto,  empoderamiento  y
desmonopolizando el conocimiento. Haciendo pesar el trabajo en Atencion Primaria de
la Salud priorizado en el S.N.I.S.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos 
específicos para la evaluación estudiantil y/o docente.)
  La evaluación estará a cargo del grupo docente por área, el cual tendrá una 
instancia de reunión para tal fin , previa,durante la actividad  en la zona,y al cierre de 
la actividad en la Facultad. Se otorgará una calificación al estudiante que 
corresponderá a cada pasantía.
 
g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Mejora de la calidad de vida de la población, a través de aspectos de la salud 
bucal.

Seguir profundizando el trabajo con otras disciplinas con el objetivo de mejorar
el EFI y transitar hacia un IFI.

h.- Cronograma de ejecución 



Las actividades previstas  se desarrollarán   en  dos momentos del  año previstos
para mayo y octubre.Se van a crear dos grupos, un grupo mayoritario que se alojará
en la ciudad Artigas, que trabajará en la Policlínica del  Barrio Ayuí y otros,y en el
Hospital,  y otro grupo menor que se ubicará en la ciudad de Bella Unión.De Bella
Unión  se  organizará  un  subgrupo  que  viajará  a  Tomás  Gomensoro.  Y otro  en  el
Hospital,Hasta  el  momento  no  está  resuelta  la  fecha  por  tanto  el  cronograma  se
adjuntará en el momento de la evaluación.
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Universidad de la República
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio

Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio
Red de Extensión

Plan de Trabajo 2014
de los servicios universitarios en el marco de la 

Red de Extensión 
para la profundización de los 

Espacios de Formación Integral

A- INFORMACION GENERAL

1 - Datos del Servicio Universitario: 

Servicio o Sede Psicología

2 - Datos del equipo que la elaboró el informe:

Nombre: Referencia institucional:

Gabriela Etchebehere Prof.  Agda..  Instituto  de  Psicología,  Educación  y  Desarrollo
Humano. UAExAM

Sandra Fraga Asist.  UAEXAM SAGIRNI Instituto de Psicología, Educación y 
Desarrollo Humano

Valeria Cavalli Ay. UAExAM

3 – Aval institucional del informe (en caso necesario adjuntar documentación):

Aprobación en el Consejo o Comisión Directiva:

Firma del Decano o Director del Servicio:

UAExAM - FACULTAD DE PSICOLOGÍA
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B- Síntesis global del servicio

 
B.1 - Principales estrategias para el desarrollo de la integralidad previstas en facultad
de Psicología para 2014

Actualmente la UAExAM, se encuentra  transitando una nueva  escenario  institucional.  La
nueva organización de la Secretaria Académica para la Gestión Integral y el Relacionamiento
Nacional e Internacional (SAGIRNI),  es un espacio trasversal en la Facultad que recoge el
encargo  fundacional  de  operativizar  los  lineamientos  para  la  gestión  académica  de  la
integralidad. 
Asimismo el redireccionamiento de las tareas de una docente hacia la UAEXAM, así como la
renuncia de una compañera, hacen que la Unidad tenga una nueva estructura de recursos
docentes  (Encargada  G  IV  6hs.semanales,  Asist.  G  II  20hs.  semanales,  y  Ay. G  I  20hs.
semanales)

Es  desde  este  contexto  que  surge  este  Plan  de  Trabajo  2014,   donde  nos  proponemos
continuar desarrollando acciones en coordinación con la SAGIRNI y todos sus componentes,
operando en el marco de la Integralidad.
Desde el plan de trabajo de la SAGIRNI y en coordinación directa con a UAExAM, para el
próximo  bienio,  se  destaca  la  intencionalidad    de  faciitar  redes  interservicios  hacia  la
integralidad, así como la la difusión selectiva en poblaciones destinatarias de acuerdo a su
perfil en los llamados de las tres sectoriales.. 

a) Caracterización de la propuesta general de los Espacios de Formación Integral

En  relación  a  este  punto  la  UAExAM  se  propone  continuar  consolidando  espacios  de
formación integral en el marco del nuevo plan de estudios 2013. Para ello se plantea:

1. Realizar nuevamente una  convocatoria a propuestas que se desarrollen en el segundo
semestre  del  ciclo  inicial,  que  convaliden  con  el  Espacio  práctico  o  se  desarrollen
específicamente allí, y que cumplan con los criterios de EFI de sensibilización.  Implicaría el
apoyo a propuestas: en sueldos, (extensión horaria equivalente a un Gdo 1, 8hs por 4 meses
y en gastos (a definir).                                        

2 . Realizar una convocatoria a propuestas que se desarrollen en el sexto y octavo semestre
de los ciclos de formación integral  y de graduación que cumplan los criterios de EFI   de
profundización. Implicaría el apoyo para propuestas en sueldos (extensión horaria o creación
de cargos, equivalente a un Gdo 1, 10 hs por 4 meses  y en gastos (a definir).

3. Realizar una publicación para promover la producción académica sobre la integralidad con
énfasis en la investigación en los EFI. Se espera que los trabajos correspondan a resultados
de investigación, experiencias de extensión o de enseñanza que describan la articulación de
funciones. Se prevé generar una comisión de trabajo integrada por la SAGIRNI,  y la Comisión
de Investigación. 

b) Avances hacia la construcción de Itinerarios de Formación Integral 

A un año de la Implementación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Psicología, desde el
inicio de la carrera en el Ciclo Inicial, el  Módulo Referencial  I, II y III, se  hace hincapié en  la
construcción de posibles itinerarios de formación;  en el cual cada estudiante comenzará a
delinear su perfil profesional. 
Operan en favor de este objetivo el tránsito, además por  las Unidades curriculares del Módulo
Metodológico: Métodos y técnicas Orientadas a la Extensión  Universitaria y Metodología de la
Investigación.  También en el  el Módulo de Prácticas y Proyectos, el cual transversaliza la
currícula  a partir del segundo semestre con Espacio Práctico, luego en Diseño de Proyectos y
en Prácticas y Proyectos. 
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Es en este  marco que cada estudiante  delinea su tránsito  singular  formativo  en clave de
itinerario. 

c) El rol de la Unidad de Extensión en la promoción de la integralidad y su inserción en
el servicio.
Son varias las acciones que la UAExAM se plantea en este sentido:

1.  Se  continuará  asesorando  a  los  interesados  en  desarrollar  propuestas  EFI,  así  como
también, acompañará el desarrollo de los mismos. También  será la estructura de referencia
para otorgar avales.

2. Se seguirá fortaleciendo el trabajo de la Unidad en el vínculo con el SCEAM, a partir de la
participación en los grupos de trabajo, la asistencia a la Red, y el trabajo conjunto con otros
servicios.

3. Se propone realizar en coordinación con la Ayud. CSIC- SAGIRNI, actividades conjuntas  de
proyectos estudiantiles: PAIE, dinamización, proyectos estudiantiles de Extensión. Convocar a
los proyectos de fortalecimiento  a las trayectorias  Integrales   para  trabajar  en torno a las
bases de los llamados de la CSIC.

4. Se ve necesario construir protocolos de sistematización de los llamados de las diferentes
Sectoriales, en pro de la elaboración de bases de datos que, permita realizar el seguimiento,
relevamiento y evaluación del trabajo y de la articulación de tareas.

5. A partir de lo trabajado a fines del año pasado con los Institutos, este año los mismos serán
un lugar estratégico para promover los EFI, así como para la renovación de la enseñanza en
clave  de  integralidad.  Para  lo  cual  sera  fundamental  proponer  instancias  de  formación  e
intercambio que convoquen a docentes y estudiantes para pensar juntos en torno a  dicha
temática.

6. En consonancia con lo planteado y en coordinación con la SAGIRN, se propone desarrollar,
al menos un curso de Formación Permanente y /o actualización docente.

7. Como mencionáramos inicialmente, la Unidad y por ende su trabajo,  se redimensiona a
partir de la articulación permanente con la  SAGIRNI, por lo cual, es nuestra intención desde el
Plan de Estudios 2013, fortalecer el diseño de Itinerarios Integrales. En tal sentido se torna
necesario pensar guías de curso en clave integral para todos los cursos del nuevo Plan 2013.

8.  Se  plantea  también  el  fortalecimiento  del  equipo,  ya  que  si  bien  la  Ayudante  Red  de
Extensión  cuenta con un Contrato, entendemos necesario fortalecer el actual equipo docente
con  la  realización  de  un  llamado  a  G1   interino   20  hs.   La  disponibilidad  presupuestal
corresponderá a la renuncia o término de contrato del G1 actual.

Así mismo para el corriente año se presenta una propuesta de Cooperación Institucional1 que
apunta a la formación de estudiantes en relación a la gestión académica de la integralidad. Se
ofertan dos plazas para estudiantes que se integren -desde una perspectiva de formación- en
las  tareas  cotidianas  que  correspondan  a  la  integralidad,  extensión,  investigación  y
enseñanza. La propuesta se plantea en conjunto con la  SAGIRNI y  el acompañamiento a los
estudiantes se realizará en forma conjunta con la Ayudante I+D CSIC. 

9. Desde las posibilidades que la integración a la SAGIRNI supone, y el fortalecimiento de los
EFI a los que se apunta, se propone realizar nuevamente una Jornada de Cierre de los EFI
2014.

1El nuevo Plan2013 plantea que todos los estudiantes deben realizar 5 créditos en la UC de Cooperación 
Institucional,
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B.2 - Cuadro síntesis de actividades planificadas por la Unidad para 2014:

Tipo de actividad Si No Cantidad

EFI Sensibilización X Al menos 8

EFI Profundización X Al menos 6

EFI Interservicio

Actividades de Formación X Al menos 2

Actividades de 
Comunicación-Difusión 

X 1

Llamados internos del servicio X 1

Otros (Especificar): X Participación en la  Red y grupos de 
Trabajo. Actividades en los Institutos, 
Cursos de Formación, Publicación, 
Actividad de cierre del año, entre otras.

C -  Estimación presupuestal 2014
Resumen  de la estimación presupuestal de los recursos económicos EXCLUSIVAMENTE  de la partida

de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de 2014

Sueldos  

Descripción Monto

Financiación  Extensiones  Horarias  o  Contratos  para
llamado Interno a EFI de Facultad de Psicología (*)

153.268.00

Contrato G1 Proyecto Red de Extensión febrero-diciembre 133.878.00
Total 286.146.00

Gastos 

Descripción Monto

Apoyo a EFI aprobados en llamado interno (*) $5.146
Publicación Integralidad $60.000,00
Jornada de Cierre $12.000,00
Insumos para cursos de Formación $10.000,00
Total 87.146.00

Inversiones

Descripción Monto

RESUMEN

Rubro Monto

Sueldos 286.146.00
Gastos 87.146.00
Inversiones 

TOTAL 373.282.00

(*)La  cantidad  de  EFI  que  se  apoyen  en  sueldos  y gastos  dependerá  de  la  partida
definitiva que envíe SCEAM. Estos cálculos se hacen en base al presupuesto otorgado
en el 2013.
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Descripción de cada propuesta de EFI
(Utilizar una matriz de estas por cada Espacio de Formación Integral propuesto).

NOMBRE: Procesos de subjetivación de niños/as y adolescentes pertenecientes a instituciones 
educativas del Barrio de La Unión.

¿El EFI se realiza en coordinación con otro servicio universitario? (En caso afirmativo, indique con 
cuál):

TIPO:

Sensibilización

Profundización X

1.- Objetivo General

-  Crear  un  espacio  de  formación  integral  en  la  intersección  entre  el  campo  clínico  y  el
educativo, destinado a estudiantes del ciclo de egreso de la Facultad de Psicología, en el que
se puedan desarrollar actividades de enseñanza, investigación y extensión en el eje de los
procesos  de  subjetivación  desarrollados  por  niños/as  y  adolescentes  pertenecientes  a
instituciones educativas del Barrio de La Unión. 

Objetivos específicos:

- Generar un espacio articulador de experiencias de extensión y atención en la intersección
entre el campo clínico y el educativo, implementando dispositivos de intervención adecuados a
las  demandas  originadas  tanto  en  la  Comisión  de  Fomento  de  la  Unión  como  en  las
instituciones educativas del barrio.

- Desarrollar procesos de formación integrales que, a través de una enseñanza articuladora de
la teoría y la práctica, permitan visualizar distintas modalidades y estrategias de intervenciòn
en el abordaje de los procesos de subjetivación de niños/a y adolescentes en las instituciones
educativas del Barrio de la Unión, en los niveles de atención primaria y secundaria en salud.

- Aportar al desarrollo de líneas de investigación en los siguientes ejes: exploración de redes
en  el  Barrio  de  La  Unión,  procesos  de  inserción  y  desafiliación  en  la  educación  media,
procesos de simbolización y dificultades de aprendizajes, mediación de las TIC en dispositivos
de abordaje psicopedagógico.

2.- Actividades y cronograma de ejecución

- A partir de las prácticas desarrolladas desde el Servicio Psicoanalítico de la Unión y desde
las  pasantías  combinadas  con  el  curso  de  Psicología  Educacional  que  se  han  estado
implementando en escuelas y liceos del barrio, se percibe la necesidad de integrar los campos
de experiencias en el  ámbito  clínico y el  educativo desde la enseñanza,  la  extensión y la
investigación universitarias, tratando de promover una apertura de enfoques,  modalidades y
estrategias  de  intervención  en  relación  a  los  procesos  de  subjetivación  de  niños/a  y
adolescentes en las instituciones educativas del Barrio de la Unión. 

En  este  sentido,  se  pretende  partir  de  las  prácticas  que  ya  se  venían  desarrollando  ,
generando intercambios entre los estudiantes y docentes que transiten por dichos espacios de
manera de promover una formación integral no sólo en relación a las funciones universitarias,
sino también en lo relativo a la integración teoría-práctica en dos campos de la psicología –el
clínico y el educativo--, que están en estrecha relación. Este intercambio estaría promovido a
través tanto de la creación de espacios conjuntos de planificación de las actividades, como de
intervención y posterior análisis, discusión y evaluación en ámbitos generales de ateneos. 
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Se   apunta  asimismo  a  generar  nuevos  espacios  de  trabajo  con  la  comunidad  y  las
instituciones involucradas, atendiendo al vínculo familia-escuela, con el sentido de favorecer el
desarrollo  de  procesos  saludables  en  lo  referente  a  los  aprendizajes  de  niños,  niñas  y
adolescentes, promoviendo el trabajo conjunto y el intercambio entre padres y docentes. En
este  marco,  se  proyecta  implementar  el  espacio  de  taller  lúdico-creativo,  nuevo  en  este
contexto,  retomando  la  experiencia  realizada  desde  el  Servicio  de  Atencion  Psicologica
Preventivo Asistencial (SAPPA) a cargo de la Prof. Nora Burghi hasta diciembre del año 2013.
A partir del corriente la coordinadora de dicho espacio será la Prof. As. Sandra Falero.

Cronograma de actividades:
El cronograma de actividades se plantearía de la siguiente manera:

Marzo Abril Mayo Junio Agosto Setiembre Octubre Noviembre

Construcción
de marco
referencial
conjunto

X X X

Trabajo en
grupos de

estudiantes

X X X X X X X X

Talleres en
liceos y

escuelas 

X X X X X

Diagnóstico
y

construcción
de

demandas

X X X

Diseño y
desarrollo de
estrategias

de
intervención.

X X X

Discusión y
evaluación

de las
propuestas
en ateneos
conjuntos.

X X X X

3.- ¿Existe articulación con alguno de los programas plataforma? ¿Cuál/es? 
¿De qué modo?

Se prevé la articulación con el PIM en tanto las instituciones involucradas están ubicadas en el
Barrio de La Unión.

4.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

Se espera:
• Generar procesos de formación integrales en los estudiantes próximos al egreso en un

acercamiento a las realidades de las instituciones educativas y sus protagonistas.
• Avanzar en las líneas de investigación propuestas.
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• Ofrecer una diversidad de propuestas y dispositivos a la comunidad y las instituciones
educativas que permitan abordar diferentes situaciones relativas al ámbito educativo.

• Se  espera  en  el  futuro  poder  incluir  otras  disciplinas  pertenecientes  a  distintos
servicios.

Sobre la participación
 

Detalle de la participación en el EFI (cantidad de participantes según categoría). 
En  caso de EFI compartidos con otros servicios, detalle las cantidades de estudiantes y

docentes correspondientes solamente a su servicio.

Estudiantes
Docentes

Población (*estudiantes, alumnos y docentes de Escuelas y Liceos del
Barrio de La Unión)

30 4 Actores sociales Actores institucionales Otros Detalle Otros

Si No Si No Si No

X X

(*) Caracterizar (p. ej.: 20 docentes de Secundaria y 15 padres)

Sobre los estudiantes que participan (estimados o esperados):
1) ¿De qué cursos?

Módulo: Prácticas y proyectos
2) ¿Qué actividades realizan?

Entrevistas con niños/niñas y adolescentes, coordinación con docentes,, trabajos grupales con
niños,niñas y adolescentes, talleres con padres, taller lúdico-creativo.

3) En  que  momento  del  desarrollo  del  EFI  participarán  (Elaboración,  Desarrollo,
Evaluación)

Desarrollo y evaluación.

Sobre los docentes que participan (estimados o esperados):
• ¿De qué cursos, cátedras y/o departamentos?

- Instituto de Clínica; Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano.
• ¿Qué actividades realizan?

- Coordinación con las instituciones de referencia, coordinación de reuniones grupales de los
estudiantes y entre los docentes.

• En  que  momento  del  desarrollo  del  EFI  participarán  (Elaboración,  Desarrollo,
Evaluación).
- Elaboración, desarrollo y evaluación.

Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
• Caracterizar

Población del barrio de la Unión consultante a la Comisión de Fomento de la Unión.
Niños,niñas, adolescentes, padres y docentes de liceos y escuelas del Barrio de la Unión.

• ¿Qué actividades realizan?

• ¿Que modalidades  de participación se plantean?

Talleres lúdico-creativo para niños-niñas. 
Talleres con padres de los niños que asistan a dicho espacio. 

• En  que  momento  del  desarrollo  del  EFI  participarán  (Elaboración,  Desarrollo,
Evaluación).

Desarrollo y evaluación



8

Sobre la articulación de funciones
 

• ¿Se integran funciones universitarias? ¿En que momento del EFI?

Articulación en: Elaboración del EFI Desarrollo del EFI Evaluación del EFI

Si No Si No Si No

Investigación-enseñanza x x x

Extensión-enseñanza x x

Investigación-extensión x x x

Investigación-enseñanza-extensión

Sobre la interdisciplina
 

• ¿Que disciplinas participan y de que manera se integran en cada uno de los momentos
del EFI?

Integración de disciplinas en: Elaboración del EFI Desarrollo del EFI Evaluación del EFI

Si No Si No Si No

Psicología X X X

Educación X X X

• ¿Qué servicios participan y en que momento del EFI?

En este  punto  es  importante  destacar  que  el  EFI  se  compone  por  una misma  disciplina:
psicología,  pero  tomando  en  cuenta  distintas  vertientes.  El  EFI  se  desarrollaría  con  la
articulación inter-institutos,  contando con el  Instituto  de Psicología,  Educación y Desarrollo
Humano y el Instituto de Psicología Clínico en el marco de la Practica “Clínica Psicoanalítica
de la Unión”. 

Sobre la dimensión pedagógica
 

• ¿Cual es el dispositivo de evaluación?

- Evaluación permanente y trabajo escrito final.

• ¿Se prevé dispositivo específico para la evaluación estudiantil en el marco del EFI? En
caso afirmativo exponer brevemente.

- Se realizaran dos instancias conjuntas al fin de cada semestre, en donde se intercambiaran
las experiencias en cuanto a los contenidos --clínico, educativo y psicopedagógico--, y a su
vez a lo que atañe a los aspectos formales de articulación e implementación del EFI. 

• ¿Se prevé un dispositivo específico para la evaluación docente en el marco del EFI?
En caso afirmativo exponer brevemente.
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- Implementación de un formulario de evaluación del EFI y de la actuación docente

• ¿Que modalidad de reconocimiento curricular2 tiene el EFI?

- Créditos por pasantía, que corresponden a un total de 20 créditos por ser de carácter anual.
La modalidad de reconocimiento institucional se instala sobre pasantías ya existentes
– Clínica Psicoanalítica de la Unión (Prof. Tit DT. Flora Singer),
- Instituciones educativas: sentido dado a la novela de la (des)afiliación ( Prof. Adj. Magdalena
Filgueira) 
-  Procesos  de  simbolización  y  subjetivación  mediados por  TIC:  abordajes  desde  la
psicopedagogía clínica (Prof. Adj. Esther Angeriz)
Y SE CREA LA PASANTIA:
 – Espacio lúdico-creativo para niños-niñas.espacio para las familias: entramado a tejer (Ay.
Alejandra Akar)

• ¿Que modalidad pedagógica se plantea?

-Modalidad  en  trabajo  con  grupo  pequeños  de  estudiantes.  Articulación  teórico-práctica.
Discusión de casos clínicos. Valoración de estrategias. Ateneos. 

Observaciones
 

El EFI que se propone tiene la finalidad de ofertar nuevas modalidades de intervención en el
eje  de  intersección  entre  la  psicología  y  la  educación,  en  el  marco  de  las  actividades
desarrolladas por la Facultad de Psicología en la Comisión de Fomento de la Unión. 
En este sentido,  algunos grupos de estudiantes recibirán demandas solicitadas ya sea por
interés propio en la Comisión o por medio de instituciones de la zona, y luego podrán decidir
una estrategia de intervención con una gama de dispositivos más amplio. 
 
La articulación ínter-institutos se desarrollará a partir de la integración al EFI de docentes de la
Practica  Clínica:  Clínica  Psicoanalítica  de  la  Unión  y  con  los  docentes  del  Instituto  de
Psicología, Educación y Desarrollo Humano, previendo instancias conjuntas de coordinación,
discusión, evaluación y seguimiento del EFI. 

El EFI se compondrá de tres grupos de trabajo, cada uno con su especificidad en relación a la
temática y población con la que trabaje: 

1- Niños derivados al espacio lúdico-creativo. Abordaje familiar.
2- Niños derivados a los espacios psicopedagógicos.
3-  Niños  y  adolescentes  derivados  de  las  instituciones  educativas  donde,  a  partir  de
intervenciones realizadas previamente,  se hayan  detectado situaciones que ameritaran un
abordaje clínico individual. 

2  Relativo al  espacio institucional que ocupa la propuesta,  por ejemplo,  el EFI se enmarca en una
asignatura o pasantía ya existente, se asignan créditos a una actividad o proyecto puntual, se crea una
asignatura nueva, etc.
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.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:

Sensibilización y trabajo colectivo sobre Derecho a la Ciudad y Reconocimiento Social.

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

La propuesta se ubica dentro del Programa de DDHH del Instituto de Psicología de la Salud,
Fac. de Psicología. Trabajamos con un colectivo integrado por docentes, estudiantes, egresados,
profesionales  de  otras  disciplinas  y  miembros  de  la  sociedad  civil;  articulados  con  diversas
organizaciones nacionales e internacionales centrados en el Derecho a la Ciudad. La propuesta
integra el trabajo teórico (Seminarios: Derecho a la Ciudad e Inseguridad; Unidad de Articulación
de Saberes:  Estado,  Sociedad y Políticas Públicas),  con el  trabajo en territorios  donde esos
conceptos se juegan en la vida cotidiana. Dichos territorios han sido seleccionados con criterios
específicos  de  significatividad  en  cuanto  a  memorias,  identidades  y  procesos  actuales  que
definen  posibilidades  para  la  acción  colectiva.  Para  esta  primer  etapa  de  sensibilización,  el
equipo responsable acompañado por los estudiantes,  y en acuerdo con las necesidades del
territorio,  propondrá talleres,  actividades lúdicas y artísticas, exposición de videos con debate
posterior, etc. 

1.3 Palabras clave (hasta 3): Ciudad, derechos, colectivos  

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización x

Profundización

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral x

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/e Casavalle, Cerro, Municipio B – CCZ 2

Barrio/s- Paraje/s Cerro (a definir los espacios específicos)
Casavalle – Plaza Casavalle
Cordón – Plaza Liber Seregni - Municipio B 

2. Articulación de funciones 
2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que 
corresponda)

Explique cómo
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Investigación x Seminarios teórico-prácticos que trabajan sobre el 
Derecho a la Ciudad y la inseguridad, integran una 
investigación en desarrollo sobre la problemática y el 
contacto directo con los territorios. 

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular
3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)
Si x

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:
3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si x

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos 
otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

5

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a 
través de créditos ¿Cómo se reconoce? 
Especifique:

4. Participantes del EFI 
4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  
Programa Plataforma?

x Apex. Equipos Barriales Operativos3

Otros Espacios Universitarios(*) x Núcleo  Inter-disciplinario:  “Sujetos
colectivos  y  pensamiento  critico  en
Latinoamerica”

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiante
s  

Egresados

2 7 3

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera

SOLO marque con una X el orden que
corresponda

Docentes   Estudiante
s  

Egresados

Ciencias de la comunicación 1

Psicología 2

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

3Ay. Lic. T.S. Mariana Delbracio, Prof. Adjo. Lic. Psic. Andrés Techera, Mag. Prof. Adja. Graciela Umpierrez, Ay. 
Lic. Psic. Noelia Belén, Prof. Adjo.  Dr. Franco Repetto, Porf. Adja.  Mtra. Graciela de los Santos, Ay. Dra. Andrea 
Giménez Guillén, Prof. Adja. A.S. Mercedes Lukín,  Ay. Dra. Ana Laura Revello, Prof. Adjo.  Apt. Soc. Rafael Zeni,
Ay. Lic. Psic. Valeria Cavalli, Prof. Adjo. Lic. Nut. Rafael Vairo.
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 Nombre y Apellido  Correo
electrónico

Área o
Depto.

(Marcar con una X lo
que corresponda)

Grado
Docen

te

Referent
e del EFI 
(Marcar
con una

X)

Do
cen
te

Es
tu
dia
nte

Egres
ado 

Funcio
nario

Anaclara Falco anaclara_falco
@hotmail.com

Colectivo PPL X x

Sylvia Montañez Fierrosylvimont@gmail.co
m

Instituto de 
Fundamentos y
Métodos en 
Psicología

X 3 x

Lucía Florencia 
Yacobucci 

florencia.yacobucci@gm
ail.com

Colectivbo PPL x x

Mauricio Risso maurisso22@gmail.
com

Colectivo PPL x x

Eduardo Viera edujoviera@gmail.c
om

Inst. Psic. de la
Salud

x 3 x

Eduardo Alvez eduardoalvezpachon
@gmail.com

Investigación 
Derecho a la 
Ciudad e 
Inseguridad

x

Lilian Toledo liliantf@gmail.com Colectivo PPL x
Nicolás Centurión nico_centurion@hot

mail.com
Investigación 
Derecho a la 
Ciudad e 
Inseguridad

x

Lucía Gulisano lucia_gulisano@hot
mail.com 

Colectivo PPL x

Rodrigo Collins rodrigoananda@gm
ail.com

Investigación 
Derecho a la 
Ciudad e 
Inseguridad

x

Facundo Galetta Facundo.galetta@g
mail.com

Investigación 
Derecho a la 
Ciudad e 
Inseguridad

x

Alejandro Aicardi espacioaicardi@gm
ail.com

Colectivo PPL x

4.5 Participantes no universitarios
ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores 
sociales participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG x Programa de Educación Popular, 

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Espacio  de  Gestión  del  Parque  Público  Punta
Yeguas

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, 
deportivas o religiosas

x Asociación Latinoamericana de Medicina Social 

Cooperativas

mailto:Florencia.yacobucci@gmail.com
mailto:Florencia.yacobucci@gmail.com
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Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados x

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,
Entes Autónomos

Intendencias, Municipios Municipios B y D

Centros de salud 

Centros educativos

Centros  de  reclusión  /
rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Odorico Velazquez subguri@hotmail.com Espacio  de  Gestión
del  Parque  Público
Punta Yeguas

Julio Barrios 097967904 barrios21mend@hotmail.e
s 

Miembro de la
Sociedad Civil,
Colectivo PPL

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)
a.- Antecedentes 
La propuesta se ubica dentro del Programa de Derechos Humanos del Instituto de Psicología
de la Salud en el Proyecto Psicología Política Latinoamericana, Colectivo PPL, integrado por
docentes, estudiantes, egresados, interdisciplinario e intersectorial. El docente responsable de
este  EFI  realizó su maestría en la  Facultad de Humanidades y Ciencias  de la  Educación
(UdelaR),  obteniendo  el  título  de  Magister  en  la  especialidad  “Estudios  latinoamericanos”;
tesis:  “El  Derecho  a  la  Ciudad  como  herramienta  de  inclusión  social  en  Latinoamérica”,
Actualmente desarrolla una investigación sobre el Derecho a la Ciudad y la inseguridad, en el
marco del proyecto Psicología Política Latinoamericana ya descrito. En ese contexto se han
desarrollado  seminarios  optativos  sobre  esta  problemática  2013-2014,  articulados  con  la
unidad  curricular  obligatoria  “Articulación  de  saberes  IV,  Estado,  Sociedad  y  Políticas
Públicas”.  La docente responsable del trabajo con Municipio B, Sylvia Montañez Fierro, realizó
su maestría en la FHCE (Udelar), Filosofía Contemporánea, obteniendo el título de Magister
con la tesis:  “La crisis  del  Reconocimiento.  Una discusión de la problemática  social  de la
subjetividad  vulnerable”.  Ha  desarrollado  seminarios  optativos  en  maestría  y  formación
permanente  sobre  la  problemática  del  Reconocimiento  Social  y  la  subjetividad  vulnerable.
Lucía  Florencia  Yacobucci,  Lic.  en  Ciencias  de  la  Comunicación,  realiza  un  posgrado  de
Educación Artística, Cultura y Ciudadanía por la Organización de Estados Iberoamericanos,
Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de Valladolid.  La Lic. Anaclara Falco es
egresada  de  la  Facultad  de  Psicología,  su  trabajo  final  de  grado  investigó  sobre  la
criminalización de la pobreza, el derecho a la ciudad y la psicología de la liberación. Estos
antecedentes formativos se ponen en tarea operando en territorios de nuestras ciudades, en
vistas a un trabajo de apropiación de la ciudad. En este EFI proponemos la realización de
actividades  vinculadas  con  los  contenidos  teóricos  trabajados  en  los  cursos,  con  la
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investigación en desarrollo y, fundamentalmente, con las necesidades sentidas y expresadas
por  las  comunidades  donde  se  trabaja.  El  equipo  responsable,  generará  actividades  en
acuerdo con los habitantes de los espacios y los equipos técnicos que con ellos trabajan; un
grupo pequeño de estudiantes asistirá a estas tareas en tanto acompañantes y observadores
participantes. Se apuesta a la continuidad de este primer trabajo con un EFI de profundización
que avance en la producción de acciones colectivas con los territorios.

b.- Objetivos
-Analizar críticamente los procesos de urbanización en cuanto generadores de desigualdad y
exclusión, comprendiendo los procesos de subjetivación y sujetivación generados por éstos.

-Analizar críticamente la construcción de los espacios urbanos en tanto construcción social,
política e histórica

-Ubicar  la  problemática  de  la  urbanización,  el  reconocimiento  social,  las  sujetividades  y
subjetividades que ésta produce,  en el marco de una lectura en derechos humanos

c.- Descripción de actividades previstas para estudiantes y docentes (tipos de actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)
Pretendemos trabajar desde el marco general expuesto, a partir de las necesidades sentidas y
explicitadas por los sujetos habitantes del territorio poniendo en cuestión y trabajando sobre el
hábitat  y  el  habitar  de  las  poblaciones  con  las  que  trabajemos.  Se  realizarán  talleres  de
sensibilización,  prácticas  artísticas  como  facilitadores  de  participación  ciudadana  y
reconocimiento  social,  que  vinculen  con  memorias  e  identidades  de  las  poblaciones
destinatarias.  Capacitación  a  técnicos  referentes  que  trabajan  cotidianamente  con  estas
poblaciones. Elaboración de tácticas y estrategias colectivas de apropiación y acción sobre el
territorio.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?
En el  caso  del  trabajo  en  el  Cerro,  trabajaremos  en  articulación  directa  con  los  Equipos
Barriales  Operativos  del  Programa  APEX,  definiendo  territorios,  estrategias  y  actividades
pertinentes. En el caso de Plaza Casavalle se articula con la dirección de gestión de la Plaza y
con los referentes zonales pertinentes. En Municipio B se generan acuerdos con los referentes
locales y políticos y se avanza sobre acciones que ya se vienen realizando.
e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  Caracterización general
 ¿Qué actividades realizan?
 ¿Que modalidades  de participación se plantean?
  En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).
Casavalle
Se acordarán las primeras acciones con la Dirección de Gestión de la Plaza Casavalle y con
los gestores políticos del Municipio pertinente. Asimismo se acordará con vecinos de la zona
los mejores modos y forma de trabajo en colectivo. El Espacio Público Plaza Casavalle "Un
lugar para todos", se realiza dentro de un Plan estratégico (Plan Cuenca Casavalle) en donde
se intenta dentro del territorio que lo comprende, no solo re organizar el espacio geográfico a
nivel de infraestructura sino apuntar a largo plazo hacia la democratización de los espacios, en
un marco  de derechos  y ejercicio  de ciudadanía,  buscando  que  los  vecinos y vecinas se
apropien de su barrio y lo co-construyan. Particularmente la Plaza tiene como objetivos, ser
parte y apuntar a esta construcción del cambio de mirada, desde una perspectiva de Derecho
a la Ciudad, a la vez que generar espacios educativos de reflexión y construcción colectiva. 
Cerro 
El  EFI  comparte  la  coordinación  con  los  Equipos  Barriales  Operativos  del  Programa
APEX-Cerro  de  la  Udelar.  Este  equipo  dentro  de  sus  cometidos  tiene  como  uno  de  sus
objetivos: contribuir en el desarrollo de acciones universitarias en el territorio del Cerro. 
Los  EBOs vienen desarrollando  en los  últimos  años los  Espacios  Temáticos  de Reflexión
(ESTER). Una concreción del proyecto Malla Curricular aprobado y financiado por la Comisión
Sectorial de Enseñanza en el año 2011. Estos espacios procuran establecer encuentros de
reflexión sobre las prácticas o acciones desarrolladas en la comunidad, integrando la visión
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critica de los diferentes actores. En este sentido el aprendizaje está centrado en la práctica en
donde  interactúan  diferentes  saberes.  Los  encuentros  de  reflexión  funcionan  de  forma
itinerante  en  distintos  locales  y  enclaves  barriales,  procurando  acercarse  a  los  diferentes
procesos  vecinales  que  se  llevan  adelante  de  manera  independiente  o  junto  con  otras
instituciones. Cuentan en general, con un tema-eje articulador que funciona como dinamizador
del  dialogo  entre  los  participantes,  por  lo  que  se  menciona  a  modo  de  ejemplo  algunas
temáticas: Gestión de espacios públicos, Convivencia y ciudadanía, El rol de los usuarios en el
nuevo Sistema Nacional  Integrado  de Salud,  La inserción  de la  UdelaR en la  comunidad
(expectativas, dificultades, aportes, etc.), Articulación de las necesidades de la comunidad con
las funciones universitarias.
Municipio B 
Procesos  de Reconocimiento  Social  a  través  de la  Autogestión  Laboral  y  la  Participación
Ciudadana.  Se  busca  generar  las  condiciones  propicias  para  construir  oportunidades  de
autogestión  laboral  de  los  jóvenes  educandos  que  participan  en  un  convenio
socio-educativo-laboral  ONG “Nosotros”  – Municipio B.  Las actividades propuestas  estarán
enmarcadas  dentro  de  una  metodología  participativa  considerando  un  enfoque  integral  y
respetando  el  ritmo  de  los  diferentes  ámbitos  en  los  que  se  trabaja.  Dentro  de  esta
metodología, se realizan prácticas artísticas que permiten realizar una primera aproximación a
la transformación urbana a través de intervenciones artísticas concretas en el espacio público. 

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para 
la evaluación estudiantil y/o docente.)
Los estudiantes integrados a este EFI serán evaluados en cuanto a su participación concreta
en las actividades realizadas así como en informes críticos de dicha tarea.  La evaluación
funcionará como evaluación formal de su tránsito por el seminario.  Se generarán espacios
grupales de  evaluación conjunta del Espacio de Formación Integral, en los que participen el
equipo responsable, los estudiantes y los actores comunitarios implicados. Apostamos a que
dicha evaluación sea continua durante los tiempos de ejecución del EFI para arribar luego a
una evaluación síntesis, colectiva.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
Pretendemos que estas tareas de sensibilización sean el inicio de una tarea de largo plazo
que  se  continuará  en  un  módulo  de  profundización  articulado  con  la  Unidad  Curricular
Obligatoria del nuevo plan de estudios de la Facultad de Psicología: Articulación de Saberes
IV,  Estado-sociedad-Políticas  Públicas.  Se  propone  la  generación  de  una  intervención
articulada en tiempos y espacios entre los territorios de análisis y la Facultad de Psicología,
para  el  trabajo  sobre  el  Derecho  a  la  Ciudad  y  la  problemática  de  la  Inseguridad  y  el
Reconocimiento Social en los ámbitos específicos de Villa del Cerro, Muncipio B y Casavalle.
h.- Cronograma de ejecución 
Marzo –  Acuerdos básicos de intervención con los Equipos Barriales Operativos (EBO) de
APEX, gestión de Plaza Casavalle y Plaza Liber Seregni. Comienzo de optativas/seminarios
sobre Derecho a la Ciudad a cargo de Prof. Adj Eduardo Viera en la Facultad de Psicología. 
Abril –  Contacto  con  el  territorio  e  identificación  de  agentes  territoriales  (singulares  y
colectivos) para la intervención.  Acuerdos de trabajo necesarios.  Talleres de sensibilización
sobre la problemática general del derecho a la ciudad
Mayo – Asistencia de estudiantes a las actividades acordadas con la comunidad (talleres,
actividades lúdicas, prácticas artísticas, ponencias, etc.) Reuniones de evaluación de proceso.
Junio –  Tareas  de cierre  y  síntesis  con los colectivos.  Evaluación  final  de lo  trabajado  y
proyección de acciones.
Julio – Sistematización de la experiencia: docentes, estudiantes, referentes territoriales

Observaciones

Equipos barriales Operativos – Programa APEX-Cerro / UdelaR
La  propuesta  del  EFI  comparte  la  coordinación  con  los  Equipos  Barriales  Operativos  del
Programa  APEX  de  la  Udelar.  Este  equipo  dentro  de  sus  cometidos  tiene  por  objeto
operativizar los objetivos y acciones del Programa así como contribuir  en el  desarrollo  de
acciones universitarias  en el  territorio  del  Cerro.  Desde sus orígenes esta  conformado de
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manera  interdisciplinario  (Trabajo  Social,  Enfermería,  Nutrición,  Medicina,  Sociología,
Odontología, Psicología y Magisterio). 
En el marco del Programa APEX se han desarrollado diversas propuestas que se vinculan a la
temática del EFI que estamos proponiendo. En particular los EBOs vienen desarrollando en
los  últimos  años  los  Espacios  Temáticos  de  Reflexión  (ESTER).  Los  mismos  son  una
concreción del proyecto Malla Curricular, aprobado y financiado por la Comisión Sectorial de
Enseñanza en el año 2011, presentado en el marco del llamado a proyectos de mejora de la
enseñanza  de  grado:  "innovaciones  educativas”.  Estos  espacios  procuran  establecer
encuentros  de  reflexión  sobre  las  prácticas  o  acciones  desarrolladas  en  la  comunidad,
integrando la visión critica de los diferentes actores (vecinos, estudiantes, docentes y diversas
organizaciones).
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D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:      
Espacio de Formación Integral de Sensibilización. Intervención psicosocioeducativa en Centro de 
Educación Inicial.

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

1.3 Palabras clave (hasta 3):

PRIMERA INFANCIA - SALUD - DESARROLLO

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización x

Profundización

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 2

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral x

Trimestral

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es

Barrio/s- Paraje/s Bella Italia. Cooperativa Juana de América
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2. Articulación de funciones

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI?
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación Respondiendo a las demandas de la comunidad a
través de un dispositivo pedagógico contextualizado
a su vez a las necesidades de la formación de grado

en Psicología.

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si
        X

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

20

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

X Con el PIM

Otros Espacios Universitarios(*) X Facultad de Psicología
(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros
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4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes  Egresados

Licenciatura en Psicología 2 8

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera

SOLO marque con una X el orden que
corresponda

Docentes   Estudiantes  Egresados

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI

(Marcar con
una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionario

Darío De León

dadeleon28@gmail.
com

PEDH – 

PPI y EI
x 2 x

Fernanda Silva guatane29@gmail.c
om

PEDH – 

PPI y EI

x 1 x

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque
con una X

Especifique nombre

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

mailto:dadeleon@psico
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Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

Cooperativas X Cooperativa Juana de América

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

Intendencias, Municipios

Centros de salud

Centros educativos Centro de Educación Inicial Luna de Papel

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios:

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Marcelo Perez mperez@pim.edu.uy PIM

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)
En el marco de la Segunda Reforma Universitaria, se instaura la promoción de la Integralidad en el
quehacer de docentes y estudiantes universitarios, con el objetivo de promover el aprendizaje integral, a

partir del encuentro interdisciplinario, la articulación de la enseñanza, investigación y la extensión. Desde
la integración de saberes, en pos de aportar y resolver problema¡áticas sociales cotidianos, se crean,
para

llevar adelante las actividades integrales, los Espacios de Formación Integral (EFI) Se desarrollan en los
distintos ciclos de las carreras universitarias y conjugan en prácticas concretas los contenidos de

diversas  disciplinas,  saberes  y  funciones  universitarias.  La  integralidad  implica  integración  de  las
funciones universitarias e interdisicplina.  En este  sentido el  Programa Primera Infancia  y Educación
Inicial del

Instituto de Psicología Educación y Desarrollo Humano ofrece varias propuestas EFI de profundización
de pasantías optativas del Módulo de Prácticas y Proyectos, que implican un trabajo conjunto con otras

Disciplinas.

El equipo del Programa Primera Infancia recibe por parte del PIM (Programa Integral Metropolitano) la
demanda de estudiar de forma conjunta y con los propios integrantes de la comisión de la cooperativa
Juana de América, la posibilidad de realizar un trabajo donde se aborde de forma integral la situación de
los niños que provienen de la cooperativa y de la zona (Barrio Bella Italia), de las familias y el vínculo con
el conjunto del territorio.
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. Este EFI se desarrolla en forma conjunta con Maestras y educadoras del Centro de Educación Inicial
Luna de Papel de la Cooperativa Juana de América. Desde la modalidad de intervención propuesta, se
espera  que  los  estudiantes  desplieguen  habilidades  y  competencias  que  habiliten  un  trabajo
interdisciplinario.

Por otra parte se integrarán estudiantes de otras disciplinas que ejecuten sus pasantías en el marco del 
PIM en la Cooperativa Juana de América, a los efectos de poder acceder a una experiencia formativa de 
pregrado que conjugue una pluralidad de marcos referenciales desde donde se problematice la realidad 
y diversifique las posibilidades de intervención.

Objetivos formativos

•Contribuir al proceso de formación integral en trabajo  interdisciplinario, investigación aplicada y 
extensión universitaria.

•  Posibilitar que el estudiante de Psicología aporte a la comunidad desde los conocimientos técnicos
adquiridos en su formación y aprenda de ésta y sus necesidades, desde una formación específica que
contribuya a la construcción de un perfil profesional acorde a la realidad nacional.

• Favorecer la integración de los conocimientos recibidos a lo largo de la formación y un análisis crítico 
desde la praxis.

• Promover una formación que integre los aspectos éticos implicados en la tarea y que hacen a la actitud 
profesional en el ejercicio del rol.

• Propiciar una formación que tenga como eje el trabajo en equipo entre los propios estudiantes y con los
otros actores institucionales, fomentando la complementariedad de saberes.

• Conceptualizar y profundizar en torno al quehacer del psicólogo en la Educación Inicial.

•Propiciar el intercambio de saberes y reflexión conjunta frente a un problema complejo y multicausal 
como son las dificultades en el desarrollo infantil.

a.- Antecedentes

El equipo del Programa Primera Infancia recibe por parte del PIM (Programa Integral Metropolitano) la 
demanda de estudiar de forma conjunta y con los propios integrantes de la comisión de la cooperativa 
Juana de América, la posibilidad de realizar un trabajo donde se aborde de forma integral la situación de 
los niños que provienen de la cooperativa y de la zona (Barrio Bella Italia), de las familias y el vínculo con
el conjunto del territorio.

b.- Objetivos
• Generar  espacios  para una primera  aproximación por  parte  de los  estudiantes a  territorios,

programas, proyectos y/o actividades profesionales que descentren el proceso de aprendizaje
del espacio áulico, enmarcados en un Espacio de Formación Integral (EFI) de sensibilización.

• Contribuir al proceso de formación integral en trabajo interdisciplinario y extensión universitaria.
• Bindar elementos al estudiante para un análisis crítico de la práctica realizada.
• Promover desde un enfoque interdisciplinario la promoción y prevención de salud de niños, niñas

y sus familias, en Primera Infancia.
• Favorecer espacios de formación de prácticas integrales enmarcadas en la zona de influencia de

la Cooperativa Juana de América (Bella Italia).
• Propiciar  el  intercambio  de  saberes  y  reflexión  conjunta  frente  a  un  problema  complejo  y

multicausal como son las dificultades en el desarrollo infantil.
• Promover en los estudiantes un acercamiento al rol del psicólogo en el ámbito educativo.
• Promover  espacios  de encuentros  comunitarios  que favorezcan  la  apertura  de  los  recursos

territoriales y los dispositivos universitarios.
• Favorecer el desarrollo integral de niños y niñas en el marco de los Derechos de Infancia.
• Propiciar  un trabajo en promoción y prevención en Salud con los actores institucionales del

Jardín de Infantes Luna de Papel.

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)
En relación a las actividades se proyecta una intervención en el Jardín de Infantes Luna de Papel,
perteneciente  a  la  Cooperativa  Juana  de  América.  En  este  sentido  se  prevé  que  los  estudiantes
concurran a terreno llevando a cabo actividades de observación participante, registro y sistematización.
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Participando en actividades tales como talleres con los diferentes actores involucrados y entrevistas de
orientación.  Así  mismo se  prevé  la  participación de los mismos  en la planificación y diseño de las
actividades a llevarse a cabo.
Los  docentes  realizarán  la  planificación  y  desarrollo  de  actividades  previstas  para  la  intervención:
asesoramiento a docentes,  talleres sobre temáticas y población con la que previamente se acuerde
trabajar, así como también la realización de entrevistas de orientación a familias.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?
Se prevén instancias  de intercambio  con  los  referentes  del  PIM durante la  intervención  y posterior
evaluación de las acciones realizados, con el objetivo de articular los recursos comunitarios presentes en
la zona.

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  Caracterización general
 ¿Qué actividades realizan?
 ¿Que modalidades  de participación se plantean?
  En que momento del desarrollo del EFI participarán (Elaboración, Desarrollo, Evaluación).
La población está conformada por niños, niñas y familias de la cooperativa Juana de América y de la
zona, especialmente del asentamiento próximo a la misma. Estos últimos se caracterizan por ser una
población de alta vulnerabilidad.
En la implementación de este proyecto se busca una participación activa de los referentes comunitarios
que permita fortalecer y potenciar las redes sociales existentes. 
En la medida que no se va a terreno con contenidos temáticos definidos a priori, y que se responde a
necesidades de la población, la participación de los actores sociales le da sentido y contenido a la
intervención. Por su parte durante el desarrollo los actores institucionales participan activamente, así
como en las distintas instancias de evaluación, (intermedia y final). Instancias que permitirán repensar y
redirigir las acciones.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)

Con los estudiantes se lleva a cabo un proceso de evaluación constante a través de las instancias de 
supervisión que permitan la  evaluación  de la propuesta implementada.
En las instancias de supervisión se llevarán a cabo dinámicas y actividades que permitan que el estu-
diante de cuenta del proceso de reflexión que viene realizando en torno a la especificidad del rol del psi-
cólogo en el ámbito educativo.  
Con los actores institucionales se realizan instancias de evaluación participativas que permitan valorar 
las modalidades e impactos del trabajo realizado.
g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.

• En relación a los estudiantes, fortalecer el proceso de formación en la interfase Psicología y
Educación, que les permita aproximarse a algunas  herramientas de intervención del psicólogo
en el ámbito educativo.

• Para  la  población  con  la  que  trabajamos,  esperamos  que  las  respuestas  a  las  diversas
situaciones planteadas puedan resolverse de manera más integral, resultando operativas para
la institución educativa y sus diversos actores.

h.- Cronograma de ejecución
Durante la intervención se prevé  acompañar a los estudiantes en la ida al territorio. 
Con frecuencia semanal  se realizarán  instancias de supervisión docente  para preparar y evaluar las 
actividades en territorio.

Agosto
- Inicio de la pasantía, preparación de los estudiantes desde los marcos referenciales teórico – prácticos 
que sustentan la propuesta. 
- Presentación con la comunidad educativa y Centros de Salud involucrados en   la propuesta de trabajo.
- Delimitación de los objetivos de la intervención con los diferentes actores institucionales.
Setiembre Octubre
- Implementación del Plan de trabajo
Noviembre 
- Instancias de Cierre de la intervención realizada con los actores de la comunidad educativa.
Evaluación de las actividades realizadas con los diferentes actores institucionales.
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- Evaluación final del curso con los estudiantes.
- Intercambio con los integrantes del PIM sobre las actividades realizadas y la posibilidad de continuidad 
del proyecto.

Observaciones
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D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:      
Espacio de Formación Integral de Profundización. Intervención psicosocioeducativa en Centro 
Comunitario de Educación Inicial 

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):
El presente EFI implica una propuesta de carácter interdisciplinario con estudiantes de grado de dos 
Facultades (Psicología y Ciencias Sociales), en una Institución de Educación Infantil del Programa 
Nuestros Niños de la IM.

1.3 Palabras clave (hasta 3): 

Abordaje Psicosocial Despertares

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización X

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 4

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual X

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Localidad/es

Barrio/s- Paraje/s Cordón
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2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación Se incluyen estudiantes que realizan su práctica trabajando
junto a los docentes en el proceso de extensión con actores

sociales que confuyen en el centro educativo.
Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si
        X

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)
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3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  
Programa Plataforma?

Otros Espacios Universitarios(*) X Facultad  de  Psicología  y  Ciencias
Sociales

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Licenciatura en Psicología 2 4
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4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

Facultad  de  Ciencias  Sociales,  Departamento  de
Trabajo Social

1 3

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI 
(Marcar

con una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionari
o

Gabriela
Etchebehere

getchebe@psico.
edu.uy

IPEDH 
PPI y EI x 4 x

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG x Asociación Civil Despertares

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas 
o religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

Intendencias, Municipios x Municipio B. yPrograma Nuestros Niños IM.

Centros de salud 

Centros educativos    X Centro  Comunitario  de  Educación  Inicial  del
Programa Nuestros Niños de la Intendencia de
Montevideo

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros
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4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

Valeria Garro val.garro@gmail.com CCEI Despertares

Maria Ema Diziego Lala
mangado

infancia.im@gmail.com Programa Nuestros
Niños- IM

Rita Depiazza ripitapa@montevideo.com.uy Municipio B

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)
En el marco de la Segunda Reforma Universitaria, se instaura la promoción de la Integralidad en el
quehacer de docentes y estudiantes universitarios, con el objetivo de promover el aprendizaje integral,
apartir  del  encuentro  interdisciplinario,  la  articulación de la  enseñanza,  investigación y la  extensión.
Desde la integración de saberes, en pos de aportar y resolver problema¡áticas sociales cotidianos, se
crean,  parallevar  adelante  las  actividades  integrales,  los  Espacios  de  Formación  Integral  (EFI)  Se
desarrollan en los distintos ciclos de las carreras universitarias y conjugan en prácticas concretas los
contenidos de diversas disciplinas, saberes y funciones universitarias. La integralidad implica integración
de  las  funciones  universitarias  e  interdisicplina.  En  este  sentido  el  Programa  Primera  Infancia  y
Educación Inicial del Instituto de Psicología Educación y Desarrollo Humano. Este EFI se desarrolla en
forma conjunta con la Licenciatura de Trabajo Social
Objetivos formativos:
- Promover espacios de enseñanza-aprendizaje que permitan la articulación de los contenidos teóricos a 
partir de la práctica concreta; en relación a una práctica pre-profesional, favoreciendo la integración de 
los conocimientos recibidos a lo largo de la formación, desde una análisis critico de la realidad. 
- Promover la formación integral del estudiante, habilitando espacios de trabajo en equipos 
interdisciplinarios y de diálogo con otros actores sociales.
- Conceptualizar y profundizar en torno al quehacer del psicólogo en la Educación Inicial.

a.- Antecedentes 
Ante la reiteración del pedido  del Programa Nuestros Niños de que el Servicio de Educación Inicial
(plan IPUR)  trabajara en uno de los centros educativos bajo su òrbita, se plantea comenzar a
trabajar en Despertares en el año 2011. En el año 2012 se acuerda la integración de estudiantes
de Trabajo Social ante la necesidad de contribuir mejor a las demandas del centro, y se comienza
a conforma un EFI que se consolida en el 2013.

b.- Objetivos

- Aproximar a los estudiantes al conocimiento de las políticas sociales de infancia en general, y de
primera infancia en particular, desde una perspectiva de Derechos de la Infancia (CDN, Código de
la Niñez y la Adolescencia, ENIA, entre otros) y del nuevo paradigma de la Protección Integral.
-  Promover Prácticas  Integrales entre estudiantes  de las  Licenciaturas  de Psicología y Trabajo
Social en relación a la atención a la Primera Infancia y la Educación Inicial. 
Objetivos Específicos de la intervención: 
1- Fomentar el trabajo interdisciplinario desde una perspectiva de Atención Primaria en Salud en el
Centro Comunitario de Educación Infantil (CCEI)
2- Favorecer el intercambio y construcción de conocimientos entre las disciplinas en relación a la
Atención y abordaje psicosocial a la Primera Infancia y su entorno; 
3-  Construir  vínculos  de  trabajo  entre  los  estudiantes  y  los  diferentes  actores  involucrados  al
Centro.

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)
Se  conforman  equipos  de  docentes  y  estudiantes  para  la  intervención.  Se  instrumenta  un
dispositivo pedagógico que implica tres instancias: supervisión, plenario e ida al centro (trabajo de
campo) muchas de las cuales implica el encuentro entre participantes de ambas disciplinas.
A partir de las primeras idas al centro, se realiza una entrevista a la directora, observaciones en los
grupos, talleres de presentación con los distintos actores, todo lo cual nos permite acercarnos a la
realidad desde los planteos de los protagonistas del centro. Se realiza un proceso desde el pedido

mailto:infancia.im@gmail.com
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explícito a la construcción de la demanda para definir el plan de Trabajo. A partir de ello se plantea
un eje para la intervención se definen objetivos y posibles acciones que son consensuadas con el
ETO.
Con  todos  estos  actores  se  trabaja  a  través  de  diversas  metodologías  tales  como:  talleres
temáticos,  intervenciones  puntuales,  entrevistas  de  orientación  y  observación  participante.  Se
busca  generar  acciones  que  promuevan  la  comunicación  intra-interinstitucional,  fomentar  la
participación en lo referente a lo educativo y propiciar el fortalecimiento de las redes comunitarias.
Es enmarcado en estas acciones que se busca favorecer el desarrollo integral de niños y niñas.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?
No
e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
Se  trata  de  educadoras  en  primera  infancia,  familias  y  niños  y  niñas  entre  1  a  3  años.  La
asociación Civil está integrada por una psicóloga y un funcionario universitario que antes mandaba
a sus hijos allí.
Desde  un proceso  de  construcción  de  la  demanda  en forma  conjunta  se elabora  un  Plan  de
Trabajo de nuestra intervención, incluyendo a todos los actores involucrados en el Centro. 
La  propuesta  implica  la  Planificación  y  Ejecución  en  conjunto  entre  ambas  disciplinas  de
actividades  para  niños,  niñas,  las  Familias  y el  personal  del  Centro,  identificado  como Equipo
Técnico Operativo (ETO). 
  
f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)
Si, están previstos.
Se realizan instancias de taller de evaluación de lo trabajado con todos los actores; así como a la 
interna de los equipos de docentes y estudiantes.

g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
 - que se realicen por lo menos 4 talleres con cada uno de los grupos de actores involucrados 
(niños, niñas, familias, ETO)
- que se contribuya al desarrollo integral de niños y niñas.

h.- Cronograma de ejecución 
Actividades marzo abril mayo junio julio agosto setiem Octubr

e
Noviem Dic.

Sup. est x x x x x x x x x x
observació

n
x x x x x x x x x x

Tallres ETO x x x x x x x x x x
Talleres
niños/as

x x x x x x x

Talleres
flias.

x x x x x x x

Talleres
evaluación

x x x

Observaciones
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D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

1.1 Nombre del EFI:
Abordaje PsicoSocial en Educación Inicial Rural.

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):
Este EFI surge como consecuencia de la necesidad de llevar espacios de formación para estudiantes 
en el ámbito de la Primera Infancia y la Educación Inicial en el medio Rural. Será la primera experiencia
que se llevará a cabo en la Institución. Sus objetivos comparten los objetivos propios de los Espacios 
de Formación Integral en general, promoviendo una formación de los estudiantes de manera integral y 
comprometida con la realidad de la ruralidad, fomentando una formación interdisciplinaria y la 
especificidad del trabajo en equipo en el ámbito de la educación inicial. Se propone trabajar junto con 
estudiantes de Trabajo Social, para realizar un abordaje psicosocial en el Jardín nº 237 y toda la 
comunidad involucrada en el Centro. 

1.3 Palabras clave (hasta 3):

Educación Inicial - Interdisciplina - Ruralidad 

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización X

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual X

Semestral

Trimestral 

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Canelones

Localidad/es Puente de Brujas-Villa Nueva

Barrio/s- Paraje/s Ruta 36 km 31,500 y Camino 4 Piedras.

2. Articulación de funciones 

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI? 
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación X Constituye  nuestro  eje  de  trabajo  la  articulación  entre  la
enseñanza y la extensión. Nos paramos sobre la metodología
de Investigación Acción Participativa  para la elaboración de la
intervención y la planificación del trabajo a realizarse. En este

Extensión X

Enseñanza X
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sentido se priorizará el saber y conocimiento de cada uno de
los  actores,  aportes  desde  las  distintas  disciplinas  que
confluyen en el Centro.

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos? 
(Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

20

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI 

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  
Programa Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*) Departamento  de  Trabajo  Social  de  la
Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR.

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera 
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes Egresados

Licenciatura en Psicología 1 4 -

4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera
SOLO marque con una X el orden que

corresponda

Docentes   Estudiantes Egresados

Licenciatura en Trabajo Social 1 2 -
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4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre
y Apellido  Correo electrónico Área o Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI 
(Marcar

con una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionari
o

Analía 
Duarte aduarte@psico.edu.uy

Programa Primera 
Infancia y Educación 
Inicial. IPEDH

X 1 X

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES 

Indique el tipo de actores sociales
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

ONG

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas 
o religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

Intendencias, Municipios

Centros de salud 

Centros educativos X Jardín  de  Infantes  Rural  nº  237,  Puente  de
Brujas-Canelones

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros

4.6 Referentes no universitarios: 

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización
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5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)

a.- Antecedentes 
Si bien el Centro Educativo en el que se llevará adelante la propuesta es el más antiguo en el
Servicio, es la primera vez que se propone trabajar en modalidad de EFI, proponiendo un trabajo
interdisciplinario junto con Ciencias Sociales. 
b.- Objetivos
Objetivo  general: Promover  Prácticas  Integrales  entre  estudiantes  de  las  Licenciaturas  de
Psicología y Trabajo Social en relación al abordaje psicosocial en la Educación Inicial Rural.
Objetivos Específicos: 
- Fomentar el trabajo interdisciplinario desde una perspectiva de Atención Primaria en Salud en el
Jardín de Infantes Rural nº237.
- Favorecer el intercambio y construcción de conocimientos entre las disciplinas en relación a la
Atención y abordaje psicosocial a la Primera Infancia y su entorno.
- Construir vínculos de trabajo entre los estudiantes y los diferentes actores involucrados al Centro.

c.-  Descripción  de  actividades  previstas  para  estudiantes  y docentes  (tipos  de  actividad,
modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros)
El equipo psicosocial  realizará un trabajo psicológico,  desde una perspectiva de APS, con
niños y niñas, sus familias, el personal del Centro y la comunidad en donde éste se encuentra
inserto.  La  intervención  consta  de  la  realización  de  Observaciones  Participantes,  Talleres
temáticos, Entrevistas de Orientación.
Los estudiantes participarán en el Desarrollo y Evaluación del EFI. 
Las  docentes  participan  durante  todo  el  EFI,  en  la  elaboración,  desarrollo  y  evaluación,
acompañando al trabajo de campo a los estudiantes.

d.- Si existe, ¿de qué modo se da la articulación con programas plataforma?

e-  Sobre la población involucrada (actores sociales y actores institucionales):
  Caracterización general
El Jardín de Infantes nº237 está ubicado en una localidad conocida como Puente de Brujas o Villa
Nueva, unos kilómetros antes de llegar a Los Cerrillos- Canelones, sobre la Ruta 36 km 31,500. Es
un Jardín que atiende a los niños pequeños de esa localidad y de zonas aledañas. Cuenta con tres
niveles desde 3 años a 5 años. La directora tiene a cargo la clase de 5 años, por lo que su rol se
divide  y  complementa  entre  la  Dirección  de  la  institución  y  la  docencia.  La  zona  es
fundamentalmente  de viñedos y agricultura  hortícola,  algunos también  se dedican a la  cría de
animales  en  menor  escala.  Cuenta  con  Maestras  de  Educación  Inicial,  Auxiliares  de  clase  y
Servicio, y todos los años recibe a un tallerista de expresión musical y corporal (dependiendo de
las posibilidades de la Comisión de Padres).
 ¿Qué actividades realizan?
Trabajo educativo con niños y niñas desde los 3 años hasta los 5 años. 
 ¿Que modalidades  de participación se plantean?
El Jardín tiene una muy buena trayectoria en el trabajo con Familias, se promueve un buen
vínculo y comunicación, fomentando así la participación de las familias en la educación de sus
niños y en el Centro.

f.-  Dispositivos de Evaluación previstos. (Indicar si se prevén dispositivos específicos para  
           la evaluación estudiantil y/o docente.)
Se  llevará  adelante  bajo  espacios  de  supervisión  semanales  del  equipo  de  estudiantes.  La
evaluación se hará de manera constante en el trabajo de campo, teniendo previstas instancias
específicas de evaluación intermedia y final.  El equipo docente mantendrá espacios de reunión
interdiscplinaria para la lectura del estado de situación y la planificación constante del EFI.
g.- Resultados esperados y proyecciones a futuro.
En base a los objetivos planteados:
1- Fomentar el trabajo interdisciplinario desde una perspectiva de Atención Primaria en Salud en el
Jardín de Infantes Rural nº 237. Resultados esperados: Atención de las demandas surgidas desde
los  distintos  actores  relacionados  al  Jardín  de  Infantes  (niños,  niñas,  familias,  personal,
comunidad) atendiéndolos de manera conjunta, realizando un trabajo psicosocial.
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Indicadores: cantidad de demandas atendidas, evaluaciones sobre las mismas.
Medios de Verificación: Informes de las actividades realizadas.

2- Favorecer el intercambio y construcción de conocimientos entre las disciplinas en relación a la
Atención  y  abordaje  psicosocial  a  la  Primera  Infancia  y su  entorno.  Resultados esperados: la
construcción  en  conjunto  de  conocimientos  relacionados  al  trabajo  en  Primera  Infancia  y
Educación Inicial.
Indicadores: cantidad de intervenciones puntuales desde el Equipo Psicosocial.
Medios de Verificación: informes de dichas intervenciones.

3-  Construir  vínculos  de  trabajo  entre  los  estudiantes  y  los  diferentes  actores  involucrados  al
Centro.  Resultados esperados: colaboración y participación de los distintos actores en el trabajo
del equipo psicosocial.
Indicadores: cantidad de actividades realizadas con los distintos actores, el porcentaje  y el tipo de
participación en dichas actividades. Coordinaciones realizadas.
Medios de Verificación: Registros de las actividades realizadas. Informes de las mismas.

Proyecciones a futuro:
- Establecer nuevas líneas de trabajo entre la Facultad de Psicología y el Departamento de Trabajo
Social de la Facultad de Ciencias Sociales.

h.- Cronograma de ejecución 
Febrero-Marzo:

• Coordinación docente entre Facultades para la Planificación del EFI.
• Elaboración de la Propuesta de Trabajo.

Abril-Noviembre:
• Inicio de la Pasantía con los estudiantes y conformación del equipo interdisciplinario.
• Trabajo de Campo.
• Dictado de contenidos teórico-metodológicos básicos.
• Instancias de interconsulta-supervisión, planificación y acompañamiento entre estudiantes 

y docentes.
• Coordinación con el Jardín y la red zonal.

• Instancias intermedias de evaluación.

Diciembre:
− Cierre de la Intervención y Evaluación de la misma con todos los actores involucrados al
Jardín y entre las Docentes de ambas disciplinas.

Observaciones
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D.- Caracterización de cada propuesta de EFI
(Utilizar una sección de estas para cada Espacio de Formación Integral a realizar)

1. Datos de identificación.

Espacio de Formación Integral de Profundización: Curso Interdisciplinario de Extensión Rural 

1.2 RESUMEN descriptivo del EFI (hasta 150 palabras):

1.3 Palabras clave (hasta 3):

Extensión, Interdiscilpina . 

1.4 Tipo de EFI
        (Marque con una X lo que corresponda)

Sensibilización

Profundización x

1.5 Edición

Número de edición del EFI en su servicio 7

1.6 Periodo de ejecución
       (Marque con una X lo que corresponda)

Anual

Semestral x

Trimestral

Otro (Especifique):

1.7 Ubicación geográfica:

Departamento/s Maldonado

Localidad/es Pan de Azúcar

Barrio/s- Paraje/s
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2. Articulación de funciones

2.1 ¿Qué funciones articula el EFI?
(Marque con una “x” las que corresponda)

Explique cómo

Investigación Respondiendo a las demandas de la comunidad a 
través de un dispositivo pedagógico contextualizado 
a su vez a las necesidades de la formación de grado 
en Psicología.

Extensión x

Enseñanza x

3. Reconocimiento curricular

3.1 ¿El EFI tiene reconocimiento curricular? (Marque con una X lo que corresponda)

Si X

No

Si el EFI tiene reconocimiento currricular:

3.2 ¿El reconocimiento es a través de 
créditos?
(Marque con una X lo que corresponda)

Si
        X

No

3.3 Si respondió Si ¿Cuántos créditos otorga?
(Exclusivamente los que otorga el EFI)

10

3.4 Si NO se reconoce curricularmente a través
de créditos ¿Cómo se reconoce? Especifique:

4. Participantes del EFI

4.1  Programa  Plataforma  y  otros
espacios de UdelaR

Si No Especifique

¿ El EFI tiene vínculo con algún  Programa 
Plataforma?

X

Otros Espacios Universitarios(*) X Fac.  Veterinaria,  Escuela  e  Nutrición  y
Dietética

(*) Redes temáticas, Espacio Interdisciplinario, Programas, Servicios Centrales u otros

4.2 Cantidad de participantes universitarios por carrera SOLO DE SU SERVICIO:

Carrera
CANTIDAD

Docentes   Estudiantes  Egresados

Licenciatura en Psicología 1 10
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4.3 Participantes universitarios por carrera de OTROS SERVICIOS involucrados:

Carrera

SOLO marque con una X el orden que
corresponda

Docentes   Estudiantes  Egresados

Veterinaria X X

Nutrición X X

4.4 Integrantes del equipo universitario que llevará adelante la propuesta en su servicio(*):

 Nombre y
Apellido  Correo electrónico

Área o
Depto.

(Marcar con una X lo que corresponda)

Grado
Docente

Referente
del EFI

(Marcar con
una X)

Docente Estudiante Egresado Funcionario

Gabiela 
Etchebehere

getchebe@psico.edu.uy IPEDH X 4 X

(*) Incluir SOLO estudiantes que tengan tareas de coordinación.

4.5 Participantes no universitarios

ACTORES SOCIALES

Indique el tipo de actores sociales 
participantes del EFI:

Marque
con una

X

Especifique nombre

Organizaciones barriales, Grupos 
informales

Sindicatos y organizaciones de 
trabajadores

Asociaciones culturales, deportivas o 
religiosas

Cooperativas

Organizaciones de productores 
agropecuarios

 X Comisión de fomento Rural de Pan de Azúcar

Participantes no organizados

Otros

INSTITUCIONALES

Ministerios,  Poder  Ejecutivo,  Entes
Autónomos

Intendencias, Municipios

Centros de salud

Centros educativos

Centros de reclusión / rehabilitación

Espacios interinstiucionales

Otros
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4.6 Referentes no universitarios:

Nombre y Apellidos Teléfono Correo electrónico Institución/
Organización

5. Descripción de la propuesta de EFI (en un máximo de dos carillas)
En el marco de la Segunda Reforma Universitaria, se instaura la promoción de la Integralidad
en  el  quehacer  de  docentes  y  estudiantes  universitarios,  con  el  objetivo  de  promover  el
aprendizaje integral, a partir del encuentro interdisciplinario, la articulación de la enseñanza,
investigación y la extensión. Desde la integración de saberes, en pos de aportar y resolver
problema¡áticas sociales  cotidianos,  se crean, para llevar adelante las actividades integrales,
los Espacios de Formación Integral (EFI) Se desarrollan en los distintos ciclos de las carreras
universitarias  y  conjugan  en  prácticas  concretas  los  contenidos  de  diversas  disciplinas,
saberes  y  funciones  universitarias.  La  integralidad  implica  integración  de  las  funciones
universitarias e interdisicplina.
En este sentido el Programa Primera Infancia y Educación Inicial del Instituto de Psicología,
Educación y Desarrollo Humano ofrece varias propuestas EFI de profundización de pasantías
optativas del Módulo de Prácticas y Proyectos,  que implican un trabajo conjunto con otras
disciplinas.
Este EFI se desarrolla en forma conjunta con Veterinaria y Nutrición. 
Objetivos formativos de la pasantía:
- Promover espacios de enseñanza-aprendizaje que permitan la articulación de los contenidos
teóricos  a  partir  de  la  práctica  concreta;  en  relación  a  una  práctica  pre-profesional,
favoreciendo la integración de los conocimientos recibidos a lo largo de la formación, desde
una análisis critico de la realidad. 
- Promover la formación integral del estudiante, habilitando espacios de trabajo en equipos
interdisciplinarios y  de diálogo con otros actores sociales.
- Introducir al estudiante en aspectos teórico-metodológicos de la Extensión Universitaria en el
medio rural ofreciendo un marco conceptual y operativo que promueva su formación integral. 
Objetivos específicos del curso:
 1- Propiciar la formación integral de  los estudiantes de Veterinaria, Psicología y Nutrición en
el seno de la comunidad rural.
2- Fortalecer el vínculo entre los enclaves universitarios participantes y los actores sociales de
sus zonas de influencia  
3-  Iniciar  procesos  de  construcción  de  nuevos  conocimientos  desde  las  problemáticas
detectadas  en  las  zonas  de  influencia  del  Campo  experimental  Nº  1  de  la  Facultad  de
Veterinaria

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROGRAMACION
DOCENTE

COORDINACION
DEL CURSO

ESPACIO
CURRICULAR
PSICOLOGIA

CURSO
INTERDISCIPLI

NARIO

EVALAUCION
PERMANANTE

EVALUACION
FINAL

Los recursos pedagógicos son participativos,  pretenden fomentar el involucramiento de los
estudiantes así como el trabajo interdisciplinario, el taller es la modalidad elegida.
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Se promueve el trabajo en grupos interdisciplinario desde los primeros encuentros.
Consta de instancias semanales de tres horas de duración en formato taller, donde se trabaja
conceptualmente los contenidos del curso y se reflexiona sobre las instancias en terreno. Es
un espacio interdisciplinario de setiembre a diciembre. Durante agosto este espacio será solo
de los estudiantes de psicología donde se dará una mirada disciplinar. 
Tiene dos salidas a terreno donde trabajan en grupos interdisicplinarios.

La  evaluación  es  permanente  durante  el  desarrollo  del  Curso,  a  través  de  instancias  de
dialogo,  coordinación,  evaluación  con  técnicas  participativas,  fichas  y  evaluación  de  los
impacto y del conocimiento adquirido y reuniones de equipo docente.

Con los estudiantes la evaluación es permanente a través de tareas semanales, así como del
diálogo y vinculo con los docentes, evaluación de su implicación en el curso, evaluación de las
instancias  a  terreno,  evaluación  final  a  través  de  fichas  y  un  trabajo  final  grupal
interdisciplinario que da cuenta del transito por la experiencia.

El encuentro y diálogo permanente entre el equipo docente, a si como con los estudiantes,
constituyen para nosotros instancias de evaluación y formación permanente En las instancias
de evaluación grupal también participamos activamente los docentes. Al finalizar el curso se
realizan instancias de evaluación del equipo docente

Observaciones
 


