
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2019

Programa

Nombre del EFI: Indios y Mestizos en el Uruguay actual

Docente responsable: Mónica Sans, Patricia Mut (FHCE, Instituto de C. Antropológicas, 
Departamento de Antropología Biológica)
Otros docentes participantes: -

Número de edición del EFI en FHCE: 2da.

Anual (X)                                            Semestre impar ( )                         Semestre par ( )

El EFI comenzará el 15 de mayo y finalizará aproximadamente el 15 de setiembre. Las fechas
obedecen a: Inicio: avance en el curso Diversidad Humana Moderna; Final: puesto que se 
trata de una actividad en Escuelas Primarias, no es conveniente que la actividad sea sobre fin
de curso de acuerdo a coordinaciones pasadas.

Curso vinculado: Diversidad Humana Moderna (Lic. en Ciencias Antropológicas, Optativo de
Antropología Biológica.

*No es obligatorio el cursado al mismo tiempo. 

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: Facultad de Ciencias, Licenciatura en 
Biología Humana

Carga horaria
HORAS TOTALES:  48 (presenciales)

Horas teóricas/aula: 10
Horas planificación: 26
Horas campo: 12
Horas trabajo domiciliario: 24
Otras: -

Asistencia: Obligatoria 

Reconocimiento curricular:

Modalidad en caso que corresponda
Cantidad de créditos avalados por la Com.

de carrera respectiva si corresponde

Curso optativo o electivo (Formación y
Práctica en Extensión)

6

Observaciones: -



CUPO Estudiantes por carrera:

1 Antropología 10

2 Educación 2

3 Filosofía -

4 Historia 2

5 Letras -

6 Lingüística 1

7 TUCE -

8 TUILSU -

9 TUPBC 1

10 Turismo -

11 Área social 4

12 Otros servicios 4

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes?

Medicina, Biología Humana o Biología.

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*) Familiares de los niños 
participantes

Institucionales
(**)

Escuelas (Primaria) Dos  escuelas  a  determinar,  una  en
Montevideo, otra en el interior.

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

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo y otro departamento a determinar

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s A determinar (en general, se atiende a propuestas de los propi-
os estudiantes)

Objetivos del EFI

Objetivo general:
Reafirmar la temática indígena y del mestizaje en la población del Uruguay contenida en los
libros de texto escolares de 4to a 6to. año, a partir de las investigaciones sobre el aporte indí-
gena a la población actual.

Objetivos de formación:
Elaborar un proyecto de extensión dirigido a escolares;
Participar en la ejecución del proyecto en el contacto directo con niños y maestros.

Objetivos académicos:
Profundizar y difundir resultados de diversas investigaciones realizadas desde la década de 
1980 acerca del aporte indígena a la población uruguaya, en su doble dimensión social y bio-
lógica.



Objetivos de contribución a la comunidad:
Aportar al tema de la integración de minorías étnicas a la composición de la sociedad nacio-
nal; Resaltar y demostrar el aporte indígena casi ignorado actualmente, y su repercusión en la
identidad nacional.

Objetivos específicos para 2019

Llevar la temática a dos Escuelas en las que no se haya aún hablado de la temática, en
interacción con maestros y directores, y con al menos dos instancias con el o los grupos de
escolares.

Evaluación

La participación en el 75% de las actividades de enseñanza y de planificación será 
imprescindible; asimismo, deberán participar en el total de las actividades (12 horas) que se 
realicen con niños y maestros. 

 

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2019

Mayo-junio: 5 clases formativas de 2 horas de duración, sobre: a) extensión (no deberán
realizarlas quienes hayan hecho cursos sobre extensión); b) historia y etnohistoria de
indígenas en el territorio uruguayo, con énfasis en el contacto europeo y hasta el siglo XIX, c)
investigaciones sobre antropología genética en la población uruguaya actual y pasada. Las
clases se realizarán de noche a continuación del curso Diversidad Genética Moderna
Junio-julio: 6 horas de planificación: elección de las escuelas, contactos, cronograma inicial
para el trabajo con escolares. En caso de que el grupo exceda de 15 estudiantes, se
trabajará en dos grupos a partir de esta instancia.
Julio-setiembre (receso en julio): 20 horas para: elaboración de materiales para juegos,
exposiciones (power point, prezi u otras), planificación concreta por grupo y edad escolar,
entrega de cronograma a las escuelas
Setiembre-octubre: actividad en las escuelas, incluido si es necesario, reuniones previas con
directores y maestros.


