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RESUMEN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS

Relevamiento y documentación audiovisual de relatos Socio-Históricos de productores rurales en 
relación a la cría de ovinos criollos

Mediante  el  encuentro  con  productores  rurales  de  ovinos  criollos  surgió  el  interés  por  documentar  y 
compartir sus experiencias vitales, porque es una raza de ovinos que esta en vías de extinción, como nos 
enteramos en el curso de Zootecnia (Etnología) de Facultad de Veterinaria perteneciendo a la tradición e 
historia de nuestro país.
Realizaremos  una  investigación  documental  con  una  duración  aproximada  de  9  meses,  que  busca 
registrar relatos de  productores de  ovinos criollos en los alrededores de Mariscala, departamento de 
Lavalleja.  Queremos que relaten sus experiencias vitales y el por qué del mantenimiento de majadas 
criollas, siendo que aparentemente no es tan rentable como sí lo son otras razas.
Las disciplinas involucradas en este proyecto son educación social, bellas artes y ciencias veterinarias.
Se busca difundir el documental en los centros educativos a la que pertenece cada integrante del equipo,  
a los centros educativos de las regiones documentadas y a los medios de comunicación locales.

Camino del Carretón

Formar un trabajo interdisciplinario,  para fortalecer  un modelo  alternativo de hábitat  enfocado en la 
salud, el medio ambiente y la identidad local con los alumnos y vecinos de la Escaula Número 62 de 
Punta  de  Laureles  del  departamento  de  San  José,  con  ellos  generar un espacio de discusión e 
intercambio basada en el conocimiento profundo del medio en que viven. Dirigiendo la atención en las 
habilidades, conocimientos procedimentales, aptitudinales y conceptuales con  respecto a la biocultura, 
de la autoconstrucción, a las técnicas alternativas  de  generación y uso  de energía. Llevando a cabo 
jornadas didacticas y encuentros con actividades de intercambio, construiyendo un proceso educativo 
que vincule el saber científico con el conocimiento popular. En el equipo está integrado por estudiantes 
de las disciplinas de Arquitectura y Psicología.

Palabras Claves: biocontrucción, rural, intercambio

Cartografiando Patrimonios. Cartografía social en la Laguna de Rocha

El problema de intervención al que apunta esta propuesta radica en el logro de maneras efectivas de 
participación de las comunidades en la gestión de un área protegida, en el diálogo entre los actores y, en 
definitiva, en cuestiones de desarrollo social. En ese sentido es que este proyecto pretende contribuir a la  
co-construcción  del  conocimiento  y  a  la  construcción  participativa  del  patrimonio  cultural  del  Paisaje 
Protegido Laguna de Rocha. 
Enmarcados en el proceso participativo de elaboración del Plan de Manejo y de la dimensión pública de la 
ciencia y de la gestión ambiental y patrimonial, es que nos proponemos trabajar con los habitantes de 
Laguna de Rocha. 
Este  proyecto  está  dirigido  principalmente  a  los  habitantes  de  esa  zona:  familias  de  pescadores, 
productores agropecuarios, escolares y personas no vinculadas directamente a la pesca que residen en el  
área. Las estrategias de intervención a ser desarrolladas implican la utilización de la cartografía social  
como  instrumento  de  trabajo.  Esta  metodología  alternativa  habilita  a  las  comunidades  a  conocer  y 
construir un conocimiento integral de su territorio a través de un proceso de planificación participativa y de  
la  puesta  en  común  del  saber  colectivo  de  forma  horizontal  y  legitimante.  Se  trata  de  un  proceso 
democrático  de  construcción  de  conocimientos,  de  interpretación  de  los  lugares  vivenciados 
cotidianamente,  de referentes espaciales y  temporales,  de conflictos  y  tensiones en un esfuerzo por 
comprenderlos  y  solucionarlos.  Para  potenciar  el  trabajo,  la  elaboración  de  cartografías  estará 
acompañada de talleres temáticos que motiven la reflexión en torno a la diversidad cultural y a 
la relación entre cultura, naturaleza, ambiente e identidad y de un recorrido abierto y participativo por el  
área  de  la  laguna  para  realizar  ejercicios  de  reconocimiento  del  paisaje.  El  equipo  extensionista  se 
compone de estudiantes universitarios de Ciencias Antropológicas, Museología y Gestión Ambiental, así  



como  de  estudiantes  del  curso  Profesional  de  Guardaparques  del  Consejo  de  Educación  Técnico 
Profesional.  Este proyecto  articula  con las líneas de investigación del  Laboratorio  de Arqueología del 
Paisaje  y  Patrimonio  del  Uruguay (LAPPU),  de Arqueología  Costera,  Gestión Integral  del  Patrimonio, 
Áreas  Protegidas  y  Educación  Patrimonial  y  Ciencia  Pública,  y  se  enmarca  específicamente  en  las 
acciones llevadas adelante por el laboratorio en el área. Asimismo articula con el trayecto de formación  
académica de los estudiantes del equipo. 

Palabras claves: Patrimonio, Cartografía Social, Paisaje Protegido Laguna de Rocha 

Construyendo espacios de participación con los granjeros del oeste de Montevideo

El  siguiente  proyecto  apunta  a  lograr  el  acercamiento  y  la  integración  entre  pequeños  y  medianos 
productores de animales de granja y pequeños rumiantes de la zona Oeste de Montevideo. Teniendo 
como finalidad  la  de crear  espacios de participación como ser  Redes Locales,  Mesas de Trabajo  y 
Talleres en pos de un desarrollo sustentable del sector en esta zona en particular. 
Las Mesas de Trabajo intentarán acercar las propuestas, inquietudes y conocimientos de los productores 
a los actores político-sociales que puedan influir positivamente en la toma de decisiones que repercutan  
en el bienestar de los involucrados. 
Los talleres pretenderán abordar temáticas un poco más técnicas referidas a cuestiones de la producción, 
comercialización,  costeo  y  demás  temas  relevantes,  los  cuales  surgirán  de  la  armonización  de 
propuestas hechas por los productores y los encargados de llevar adelante el respectivo proyecto. Estos  
talleres  podrán  ser  desarrollados  por  los  integrantes  del  proyecto  o  por  técnico  especializado  en  la  
materia. 
En el primer y segundo mes se hará un mapeo de la zona, planificación del trabajo y posterior visita de  
los productores; Se presentará el proyecto de forma individual con el fin de lograr la participación. 
Luego de que se cuente con un número razonable de interesados,  (dada la población existente) se 
procederá a realizar la primer convocatoria para el tercer mes donde se determinarán las principales 
temáticas de interés; 
Luego una vez por mes de forma alternativa se realizará una mesa de trabajo y un taller.(en total 4 mesas  
y 3 talleres), por último se realizará un taller de evaluación junto a los participantes y en el último mes el  
cierre. En total serán 12 meses de trabajo. 
El área de trabajo será la zona de Rincón del Cerro ubicada al oeste de la ciudad de Montevideo. 

Palabras Clave: Productor Familiar-Participación-Montevideo Rural 

Construcción colectiva de herramientas para la reinserción de la población 
carcelaria de Punta Rieles

El presente proyecto  surge como consecuencia  de la  articulación de variados aspectos.  Los hechos 
acaecidos en los últimos tiempos en relación con los centros de reclusión de nuestro país, dan cuenta de 
una crisis en el sistema carcelario, su relevancia a nivel público y social nos incita a su presentación. Por  
otra  parte,  nos motiva el  desafío  que la  interdisciplinariedad nos  plantea  como estudiantes Ciencias 
Sociales y Ciencias Económicas, dado que compartimos la característica de pertenecer al área social en  
la organización de los servicios de Universidad de la República, pero muchas veces lo perdemos de vista. 
El trabajo propiamente dicho se realizará en el Centro de Rehabilitación Punta de Rieles y tendrá una  
duración de doce meses. La elección de este lugar tiene dos causas fundamentales, la primera el hecho 
de que aparece como una centro de reclusión modelo que intentará marcar una línea a seguir por parte  
del resto de los sistemas penitenciarios de la República y en segundo lugar porque como grupo estamos 
interiorizados y  hemos participado  algunos de  nosotros  en  las  actividades que la  Universidad  de  la  
República viene desarrollando allí. 
Nuestra población objetivo son los internos del citado centro de reclusión. Esta población se caracteriza 
por tener buena conducta y estar por terminar la condena, aunque vale aclarar que producto de los  
hechos ocurridos recientemente en cuanto a motines en otras cárceles, la composición de los internos 
puede haber variado parcialmente. 
Nuestro principal objetivo es brindar herramientas que posibiliten a los internos, a la hora de abandonar el 
centro, un mejor reinserción en la sociedad. Para lograr esto, en primera instancia, pensamos recorrer un 
proceso de construcción real de la demanda que nos permite visualizar claramente los factores a mejorar 



y las formas en que debemos atacarlos. Consideramos que para el abordaje de las distintas temáticas es 
sumamente importante tener siempre presente la complementariedad cultural y el respeto mutuo, sin esto 
creemos que no es posible ningún proceso de vinculación real con el otro. 
En cuanto a los tópicos de los talleres, entendemos que existen algunos aspectos que no deberían faltar,  
como  ser,  toda  la  información  relativa  a  canales,  medios  y  acceso  a  instrumentos  que  faciliten  la 
reinserción, evitando la posibilidad de la reincidencia. Los mismos serán desarrollados de manera tal que 
ambas  partes  puedan  aprender  simultáneamente,  generando  de  esta  manera  un  proceso  de 
enriquecimiento mutuo. 
En síntesis, percibimos que la realidad carcelaria de nuestro país muestra claras intenciones de cambiar, 
apareciendo el concepto de rehabilitación como principal actor, esto nos impulsa con ímpetu a no ser  
agentes pasivos de dicho cambio, sino que por el contrario, como estudiantes universitarios valoramos los 
medios que nos permitan ser agentes de cambios en favor de la construcción de una sociedad más justa  
e inclusiva. 

Aportes al rediseño predial del grupo de productores “las palmeras”: familiar sustentable y 
colectivo, en la zona del Valle del Lunarejo

Trabajar  en  forma conjunta  con  el  grupo  de  productores  “Las  Palmeras”  en:  la  identificación de  los 
elementos que determinan el funcionamiento predial, haciendo énfasis en el manejo del recurso natural; y  
en la  realización  de un rediseño predial con el fin de crear alternativas aplicables a esa realidad de 
producción familiar  de alimentos,  contemplando la  gestión colectiva  del  predio  y  la  conservación  del  
paisaje.

El predio ocupa una superficie de 1200 ha en la zona del Valle del Lunarejo (actualmente considerada 
Área Protegida), departamento de Rivera. El predio fue adquirido por siete familias de asalariados rurales, 
grupo “Las Palmeras”, por el Instituto de Colonización durante el año 2010. Este grupo trabaja en la cría  
bovina y lanar de forma colectiva, están experimentando el cambio del trabajo asalariado al trabajo en 
grupo y la autogestión.

El proyecto tiene una duración de diez meses. El producto final se vincula por una parte al proceso que 
realicen  conjuntamente  estudiantes,  docentes  y  productores,  y  por  otra  en  la  elaboración  de  un 
diagnostico y rediseño predial. Se involucra el servicio de Agronomía y el Centro Universitario de Rivera.

Palabras claves: rediseño, agroecosistema, autogestión.

Caracterización Socio-ambiental del área de influencia de la Sociedad de Fomento Rural “Piedra 
del Toro”

En febrero de 2011 se comienza el proceso de reactivación de la Sociedad de Fomento Rural “Piedra del  
Toro”, dicha entidad surge como necesidad de los vecinos de organizarse para lograr subsistir  en el 
medio agropecuario marcado por la competencia en desiguales condiciones con sectores empresariales 
asociados al boom de la agricultura de secano ocurrido en la última década. 
Por otra parte, desde hace ya un tiempo que desde la Geografía se viene trabajando con la aplicación de  
técnicas de teledetección y con la utilización de Sistemas de Información Geográfico en la evaluación de 
sistemas ambientales. 
Es  por  esto  que,  los  estudiantes  de  Geografía  y  Agronomía  nos  propusimos  aportar  con  nuestros 
conocimientos y herramientas a los distintos agentes sociales que se encuentran trabajando en pos de 
propuestas alternativas. 
La carencia de información es un problema al cual se enfrenta cualquier institución o actor social que 
pretende abordar un trabajo en el territorio, es por esto que a través de este trabajo se pretende generar 
información en detalle de la zona comprendida en los alrededores de Estación Atlántida y Empalme 
Olmos, a través de la construcción de un Sistema de Información Geográfica (SIG). 
El trabajo está dirigido a productores familiares socios de la Sociedad de Fomento Rural “Piedra del 
Toro”. Dicha población está unida por la organización y la búsqueda de alternativas para permanecer en 
el campo aun ante competencia desigual frente a productores empresariales y la relativa escasez de 
servicios en la zona. 
Este  proyecto  colaborará  con  la  Sociedad  de  Fomento  Rural  brindándole  información  valiosa  en  el 



camino de un desarrollo rural local sustentable a nivel social, ambiental y económico. El mapeo de los 
productores  afiliados,  así  como  también  del  medio  físico  donde  desarrollan  sus  actividades,  y  su 
caracterización resultan herramientas fundamentales para llevar a cabo de planes precisos y eficientes 
para cumplir con los objetivos de la organización. 
Por último este proyecto tiene el efecto de promover la interdisciplinariedad, formar grupos sólidos de 
trabajo y aportar desde la Geografía y la Agronomía, al fortalecimiento de los procesos de extensión 
universitaria. 

Palabras Clave: Sistemas de Información Geográfico, Desarrollo rural sostenible, Producción familiar. 

Co-creación de Niños para Niños

Este proyecto surge a partir de una de las integrantes del equipo, quien creó una libreta de uso didáctico 
y pedagógico, denominado “Libreta Sabia”. Esta libreta fue entregada en marzo de 2012 a hogares de 
niños, entre ellos el Hogar Bancario, ubicado en el barrio Goes donde residen 14 niños. Con quienes 
vamos a trabajar durante el transcurso de este proyecto, que se llevará a cabo de Julio de 2012 a Mayo 
de 2013. 
La metodología que vamos a utilizar para el desarrollo del mismo es el Modelo Integral Facilitador de la  
Creatividad  (MIFAC)  el  cual  como el  nombre  lo  indica  es  un  modelo  desarrollado  y  aplicado  por  el 
Psicólogo Carlos Alberto Churba, desde 1985 con estudiantes universitarios en la Universidad de Buenos 
Aires. 
En este caso, sería la primera vez que se implementa en niños, por lo cual constituye un desafío que 
deberemos considerar y tratar prudentemente, de la mejor manera posible. 
Desde este modelo se trabajará para lograr un espacio potenciador de la creatividad en los niños del 
Hogar Bancario. “Libreta Sabia” en una edición especial, será una plataforma donde se plasmarán las 
creaciones generadas en dicho espacio, logrando de esta manera una estimulación por la creación. 
Se realizarán ademas diversos talleres, tales como: música, artes plásticas, ciencia y literatura. 
En una segunda instancia y a modo de compartir las creaciones de éstos niños, se darán a conocer sus 
trabajos en otros hogares de montevideo. 
Las disciplinas que interveienen en el marco de este proyecto son: Arquitectura, Psicología, Cs de la 
Educación, y Ciencias. 
El objetivo general que nos planteamos es el siguiente: 
Facilitar la creatividad de los niños del  Hogar Bancario aplicando el Modelo Integral  Facilitador de la 
Creatividad (MIFAC) y que compartan sus creaciones a niños de otros hogares del INAU, a través de  
“Libreta Sabia”. 
Objetivos específicos: 
- Utilizar juegos de participación para la motivación de los niños. 
- Conocer los temas sobre los cuales les interesaría crear a los niños del Hogar Bancario. 
- Plantear dinámicas de creación a partir del estudio de temas de interés por parte de los niños. 
- Conocer las distintas fortalezas del grupo. 
- Realizar talleres de artes plásticas, música, ciencia y literatura. 
- Co-crear 20 contenidos para la realización de una “Libreta Sabia” 
- Imprimir un total de 800 unidades de Libreta Sabia (formato cerrado 11 x 16 cm; 80 páginas: 20 con 
contenidos, 20 lisas y 40 con renglones). 
- Regalar Libreta Sabia en distintos Hogares de INAU. 
- Observar cómo reciben estos niños el regalo. 

Espera Saludable

El proyecto “Espera Saludable” se formo con la iniciativa de poder desde nuestro rol como estudiantes de 
psicología  realizar  intervenciones  en  las  dimensiones  investigación  –  acción  –  extensión.  Para  ello 
tenemos como principal objetivo fomentar dentro del área de la salud un espacio 
de promoción y prevención en sala de espera, generando así practicas saludables que mejoren la calidad 
de vida de los niños que concurren al centro de salud “Ciudad Vieja”. 
Para poder cumplir con dicho objetivo se planteo una metodología de trabajo que tendrá como duración 
10 meses, con una frecuencia semanal de hora y media para las actividades, en donde se integraran 
herramientas lúdico expresivas como ser la pintura, el dibujo, la lectura, títeres entre otros. 



El lugar que elegimos para trabajar se encuentra ubicado en Montevideo, en la zona de ciudad vieja, más 
específicamente en 25 de mayo 183 esquina Maciel, el mismo pertenece en la actualidad a la Red de 
Atención Primaria (RAP) dependiendo esta de ASSE. 
Nuestro proyecto se verá abocado al trabajo en la sala de espera de pediatría con niños de hasta 11  
años, procurando generar un espacio que habilite la participación activa del niño y a su vez que resulte  
facilitador  a  la  hora de generar  un vinculo  con ellos y  los agentes en cuestión (institución,  medico,  
técnico). 
Somos consientes que para llevar a cabo dichas instancias necesitamos la presencia de otras disciplinas 
afines, para esto estableceremos vínculos con las mismas a través de los estudiantes que realizan su 
practicas  en  el  Centro  de  Salud,  ya  que  el  mismo  se  caracteriza  por  la  promoción  del  trabajo 
interdisciplinario. Dichas disciplinas son Licenciatura en enfermería, nutricionista, medicina, odontología y 
partera. 
Por otro lado, creemos necesario que posibilitar este tipo de espacios puede favorecer en un futuro el  
desarrollo de otras actividades vinculadas académicamente; con respecto al trabajo en investigación, se 
trata de ver y articular que impactos genera este tipo de instancias en lo que refiere al área de la salud. 

A Desembarcar...

El siguiente proyecto de extensión pretende aportar al debate público de la propuesta de Anteproyecto 
para una nueva Ley de Salud Mental en nuestro país elaborado en el 2007 por la Comisión Asesora  
Técnica Permanente del Programa Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. En dicha 
Comisión si bien participaron diversos sectores que aportaron a la construcción de un Anteproyecto de 
Ley de Salud Mental es de destacar que los principales protagonistas y a quienes va dirigida la Ley no 
fueron tomados en cuenta. En mayo del 2011 se vuelve a reunir esta Comisión con el objetivo de culminar 
la propuesta lo que animó al colectivo de Radio Vilardevoz a promover el debate público sobre la ley de la 
salud mental, campaña que denominó Rompiendo el silencio y que se llevó adelante durante el 2011.  
Dado los resultados positivos de dicha campaña y el desconocimiento que se pudo corroborar de dicha 
propuesta por parte de diversos actores de la sociedad civil, dicho colectivo se propuso continuar con esa 
campaña durante el  2012.  Es  así  que se propone realizar  en conjunto  con los integrantes de  radio 
Vilardevoz  y  desde  la  concepción  de extensión universitaria  el  siguiente  proyecto  con el  objetivo de 
difundir la propuesta en torno a una nueva Ley así como para continuar promoviendo el debate público en 
torno a la salud mental en nuestro país. Para ello se propone potenciar, en el marco de cinco meses, una 
de  las  figuras  creadas  por  Radio  Vilardevoz  como  forma  de  intervención  social  denominada 
Desembarcos. Es así que se realizarán cinco desembarcos en diversas zonas de Montevideo (Cordón, 
Bella Italía, Cerro, Peñarol y Colón) los cuales serán llevados adelante por estudiantes de psicología y 
medicina junto con el equipo coordinador y los participantes de Radio Vilardevoz. Por otra parte este 
proyecto será realizado en el marco de la pasantía curricular para estudiantes avanzados de la Facultad 
de Psicología asi como se articularán diversas acciones en el marco de la presentación de los llamados 
de CSIC, modalidad inclusión social, con el objetivo de comprender e indagar acerca de la construcción 
de las categorías de salud mental en nuestro país.

Palabras claves: Participación, salud mental, debate público.

Fomentando espacios de inclusión socio-productivos desde la interdisciplinariedad

A través de este Proyecto nos proponemos promover y fortalecer acciones universitarias integrales para 
el desarrollo de condiciones psicosociales y espaciales de inclusión social dirigida a usuarios y usuarias 
de Servicios de Atención en Salud Mental.  Desde una integración interdisciplinaria, se buscará promover 
un proceso de intercambio con usuaria/os y distintos actores involucrados, que posibilite contar con un 
marco edilicio acondicionado según las necesidades de personas en procesos de externación y que 
permita  el  desarrollo  de  actividades  artístico-culturales  y  socio-productivas.  Se  coordinará  con  la 
Cooperativa en formación Riquisimo artesanal y el Sindicato único Gastronómico y Hotelero del Uruguay.  
Nos planteamos el asesoramiento de un plan de acción a seguir para lograr un espacio compatible con 
las normativas municipales vigentes, necesidades actuales y esperadas, adecuadas a las actividades 
socio-productivas de las cooperativa en conformación como de otros grupos vulnerables. 
Las acciones a desarrollar implicarían el acondicionamiento de algún sector del inmueble que sirva como 
soporte  de  actividades  culturales  y  de  intercambio  con  la  comunidad  de  la  zona  y  hacer  visible  el 



emprendimiento de la cooperativa en conformación. 
Este plan de acciones de planificación y reacondicionamiento intentara ser una herramienta que sirva 
como impulsor  y  dinamizador  de  ideas  y  propuestas  que  tengan  como objetivo  propiciar  diferentes 
espacios de acción social integral del marco edilicio propuesto.
Consideramos  de  suma  importancia  la  configuración  de  un  espacio  físico  en  donde  se  facilite  la 
realización de procesos de apropiación, generación de vínculos y redes, así como también fomentar lo  
socio-productivo, en donde el trabajo pasa a ser un factor clave a la hora de pensar las capacidades de 
las  personas  para  producir  recursos  que  permitan  ser  utilizados  en  la  satisfacción  de  sus  propias 
necesidades.
Estas acciones tendrán como espacio físico el Sindicato Gastronómico y Hotelero Único del Uruguay, 
localizado  en  Canelones  1003  esquina  Julio  Herrera  y  Obes,  Montevideo  y  el  Centro  Cultural  de 
extensión. Las actividades a desarrollarse por el euipo interdisciplinario conformada por dos estudiantes 
de Arquitectura, dos estudiantes Psicología y una estudiante de Trabajo Social,  tendrá una duración de 
doce meses y contara con la participación de usuaria/os de cooperativa en formación e integrantes del 
sindicato.

Palabras Claves: Espacio- Inclusión- Socioproductivo. 

Fotoprotección en Escuelas Rurales 

Es de nuestro interés informar y concientizar a la población de los efectos nocivos y acumulativos de las 
radiaciones ultravioletas tanto en el órgano piel como en las estructuras oculares. Enfocamos nuestro 
trabajo sobre todo al rango etáreo más joven, ya que aunque el sol tiene beneficios, como lo es ayudar en 
la fijación de la síntesis de la vitamina D, hay que tener en cuenta que para esto solo basta con exponer  
las piernas 15 minutos semanales a horas apropiadas. Está probado científicamente que casi el 80% de 
la radiación se acumula antes de los 18 años, la protección solar en la infancia es una manera de prevenir  
el cáncer de piel y enfermedades del globo ocular en la adultez.  (1) A través de la educación temprana 
podemos minimizar y prevenir futuras patologías cutáneas y del órgano de la visión. 

La piel de los niños aún está en desarrollo, no ha adquirido la capacidad de engrosamiento de la capa  
córnea en respuesta a la luz, su función de barrera está débilmente definida y existe un incremento en la 
sensibilidad. La exposición prolongada provoca efectos nocivos, quienes se asolean en la niñez y ado-
lescencia, tendrían luego hacia la cuarta y quinta década daños generados en las capas profundas de su  
piel por la degeneración celular. Esto los lleva a tener más lesiones y envejecimiento prematuro de la piel,  
se van presentando cambios en su apariencia y función, tornándose más áspera y arrugada, con pérdida 
de la elasticidad y por lo tanto más fláccida. (2)  

Creemos importante comunicar sobre el posible desarrollo de enfermedades oculares que van desde el  
enrojecimiento del ojo hasta la aparición de pterigion, cataratas, degeneración macular y del cristalino, 
hasta un cáncer.  Queremos informar sobre el porcentaje de filtro UV que tengan los lentes que al mo-
mento estén usando la población en estudio a través de un aparato de medición que permite conocer el  
mismo. Pretendemos orientar   sobre los requisitos indispensables de los lentes de sol a la hora de adqui-
rirlos, para adultos y niños mayores de 10 años.

En cuanto a la piel las lesiones pueden transitar desde una quemadura, que es una reacción inmediata y  
de fotosensibilidad aguda hasta otros efectos adversos de desarrollo clínico crónico  como son el fotoen-
vejecimiento (lentigos, efélides, máculas hipermelánicas, dermatoheliosis, elastosis, melasma, arrugas, 
deshidratación), cáncer de piel (epiteliomas y melanomas) y alteraciones en la respuesta inmune.

Para proteger la piel y los ojos de las radiaciones ultravioletas se deben usar, además de sombrero, gafas  
y ropa adecuada, fotoprotectores, éstos son sustancias que actúan mediante absorción o reflexión de la 
luz solar.  (3) La falta de conciencia e información de los riesgos producidos por una exposición solar 
excesiva, sumado a los aspectos culturales que dificultan la aceptación de adquirir el hábito de cuidar la 
piel y los ojos, nos motiva a enfocar nuestro trabajo en la población rural. 



De la Tierra al Barro

Este proyecto  es realizado por  estudiantes de Agronomía que desempeñan taread de orientador de 
huertas en el marco del Programa de Huertas en Centros Educativos (PHCE). El rpoyecto consiste en la  
elaboración de hornos de barro de alto rendimiento en tres escuelas incluidas dentro del PHCE y su  
promoción como tecnología apropiada para su adopción en los hogares de los niños. 
Mediante  la  implementación de hornos de barro  en las escuelas se persigue como objetivo general  
contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades escolares 350, 354, 326, en el 
marco del programa de huertas en centros educativos. Se busca presentar una tecnología alternativa 
apropiada y económica para cocinar que sirva como espacio demostrativo para la comunidad. A su vez,  
se espera que este proceso, contribuya a mejorar la integración entre las escuelas cercanas participantes  
del  proyecto.  Una  vez  establecidos  los  hornos  en  las  tres  escuelas,  se  promoverá  el  consumo de 
alimentos nutritivos,  caseros y  económicos que se elaborarán mediante.  Durante todo el  proceso,  y  
contestes  con  los  objetivos  del  PHCE,  se  pretende  aportar  insumos  para  un  abordaje  vivencial  de 
algunos  de  los  contenidos  curriculares  del  programa  escolar  (alimentación  saludable,  energía, 
propiedades del suelo, proporciones, Las tres escuelas involucradas pertenecen a los barrios Municipal y 
Casavalle, que se encuentran dentro del municipio D. 
El  proyecto  abarcará los meses que se comprendan desde su aprobación hasta  el  término del  año 
lectivo, en el que se abordarán las siguientes etapas: 
1a  etapa:  Sensibilización,  difusión  y  diseño  del  cronograma junto  a  los  equipos  docentes  de  cada  
escuela. 
2a etapa: Construcción de los hornos.  Jornadas de trabajo e integración con niños y familias de las 
diferentes escuelas. 
3a etapa: Utilización de los hornos 
Se cuenta con el aval de los Equipos de Dirección de cada escuela y del apoyo del PHCE. 
En la 2o y 3o etapa está prevista la comvocatoria a la participación de padres y vecinos y el cierre del  
Proyecto en un taller de cocina comun. 

Proyecto educativo integral con niños de Villa Española

El proyecto,  desarrollado en el  marco de la Comisión de Educación del  Centro Social  El  Galpón de 
Corrales,  busca contribuir  a la  formación integral  de los niños del  barrio  Villa  Española,  a través de 
actividades de diversa índole, principalmente recreativas, plásticas y salidas didácticas. Estas actividades 
son pensadas desde una perspectiva educativa y potenciadora de los propios conocimientos, habilidades 
e intereses de los niños. 
Otro de los objetivos es brindarle a los niños, de distintas edades, un espacio amplio, en el cual puedan 
expresarse,  socializar  y  conocer  experiencias  nuevas  con  respecto  a  las  que  les  ofrece  su  medio 
cotidiano, intentando comprender su contexto y buscando integrarlo como parte del proceso educativo,  
apuntando a una ampliación de su “campo de los posibles” (Sartre;  1970) pretendiendo expandir  las 
oportunidades de desarrollo de los niños y niñas involucrados en el proyecto. Con este sentido es que 
hemos planificado realizar mayor cantidad de salidas didácticas a lo largo del presente año, puesto que 
esto  nos permite  brindarles la  oportunidad de conocer  lugares  a  los  cuales generalmente  no tienen 
acceso. 
Desde el punto de vista axiológico, se busca promover y fomentar entre los niños valores de solidaridad, 
cooperativismo y ayuda mutua de forma tal que las distintas actividades desarrolladas tiendan a una 
vinculación de este tipo entre los participantes. 
En resumen, el proyecto pretende continuar la búsqueda iniciada hace tres años de concretar un espacio 
de aprendizaje alternativo al que propone la educación formal, a la vez que añade como objetivo intentar  
tejer redes de forma de consolidar este tipo de emprendimientos en el campo popular. 
Tal proyecto se continuaría desarrollando en el Centro Social El Galpón de Corrales, ubicado en Camino  
Corrales, frente a FUNSA, a lo largo del presente año 2012. El trabajo sería realizado con los niños del  
barrio con edades que oscilan entre los 3 y los 12 años aproximadamente. 
Los participantes del proyecto son militantes del Centro Social,  algunos de ellos estudiantes de nivel  
terciario de trabajo social, sociología y profesorado en literatura. 



Higiene del Sueño en adolescentes

El objetivo de este proyecto es informar cual es la correcta higiene del sueño y cuáles son sus beneficios 
en  la  salud  del  ser  humano.  También  se  informará  acerca  de  los  efectos  que  tienen  las  sustancias 
estimulantes sobre el sueño. 
Se pretende trabajar con adolescentes pertenecientes a los bachilleratos de dos liceos de la ciudad de  
Montevideo, a partir de charlas de 40 min. de duración. 
Este proyecto se llevará a cabo por alumnos de las Licenciaturas: Neurofisiología Clínica, Oftalmología,  
Laboratorio Clínico y Terapia Ocupacional. 

Palabras clave: sueño, higiene, adolescentes. 

Diseño de escáner de código abierto y producción local para la Biblioteca Nacional

El  proyecto "Diseño  de  escáner  de  código  abierto  y  producción  local  para  la  Biblioteca  Nacional", 
pretende aportar a la democratización de la información atrvés del diseño y prototipado de un escáner de 
código abierto para la Biblioteca Nacional. El proyecto se desarrolla por estudiantes de EUCD-FARQ, en 
conjunto con el colectivo hackspace Montevideo y la Biblioteca Nacional.
La Biblioteca nacional tiene grandes inconvenientes al momento de digitalizar documentación, problemas 
que van desde la falta de equipamiento apropiado, pasando por equipamiento subutilizado debido a la  
falta de respuetas y llegando a equipos inservibles por falta de sopórte técnico nacional y altos costes de  
mantenimiento.
Se plantea entonces, el desarrollo de un proyecto en conjunto quepermita el estudio de las necesidades 
específicas  de  la  Biblioteca  Nacional,  el  diseño  y  prototipado  de  un  escáner  que  contemple  tales 
necesidades, en el contexto productivo nacional y en el marco de la filosofía del hardware y sofware libre. 

Seguí deslizándote por el Tobogán

El  colectivo  el  Tobogán  trabaja  socialmente  en  el  asentamiento  el  Tobogán,  dentro  de  los  límites 
geográficos  del  asentamiento  del  Cerro  de  Montevideo.  Está  integrado  por  docentes  de  Educación 
Secundaria,  estudiantes  y  egresados  de  Psicomotricidad,  Archivología,  Bibliotecología  y  Psicología, 
además de militantes sociales no pertenecientes a la Universidad. El mismo se inició en el año 2007 y su  
propuesta básicamente consiste en un proyecto socio-educativo que se desarrolla en el  marco de la 
reapertura de la Biblioteca Popular. 
Nuestro objetivo principal es potenciar el intercambio de saberes y prácticas entre los actores sociales del  
asentamiento y los integrantes del proyecto, promoviendo el desarrollo psico-socio-cultural de los vecinos 
y contribuyendo a la formación de los integrantes del mismo. 
Las  actividades  que  se  desarrollan  dentro  del  colectivo  consisten  en  talleres  de  psicomotricidad  y 
lectoescritura  para  niños  y  adolescentes,  articulados  con  otras  actividades  que  convocan  a  la 
participación del asentamiento y que intentan contribuir a la re-significación del espacio de la Biblioteca. 

Palabras claves: biblioteca - asentamiento – educación 

Contribución al debate y la problematización de la actividad minera, desde una perspectiva 
territorial y de integralidad: “El pueblo habla-Megaminería en debate”

En los últimos meses, ha cobrado mucha importancia en los medios nacionales la posibilidad de nuevas 
inversiones millonarias en el campo de la minería en el Uruguay. 
Entre otros temas, se han abordado de forma superficial aspectos como los de la conservación ambiental, 
el impacto cultural y social en las localidades afectadas. 



En el departamento de Rivera, en la localidad de Minas de Corrales, se realiza explotación aurífera desde 
fines del siglo XIX (y a cielo abierto desde hace varias décadas), siendo una actividad consolidada y de 
importancia en la zona. Por otro lado, se maneja a nivel popular la posibilidad de la instalación de una 
nueva explotación, de similares proporciones próximo a la villa Vichadero. 
En este marco, la presente propuesta busca contribuir al debate y a la problematización de la actividad 
minera,  para ello se tendrá en cuenta principalmente los componentes socio ambientales desde una 
perspectiva  territorial,  tomando  como  base  la  experiencia  de  los  pobladores  de  las  mencionadas 
localidades, buscando rescatar sus opiniones y expectativas sobre el desarrollo de la 
región. 
Para ello, se plantea identificar las tensiones existentes en cada población a causa de la actividad minera, 
por  lo  que,  resulta  fundamental  conocer  las  dinámicas  socio-territoriales,  la  población,  los  posibles 
conflictos ambientales, la utilización de los recursos naturales y las aspiraciones de la población con 
respecto al tema. 
Tal  como lo  mencionado arriba,  el  trabajo  se realizará en la  villa  Minas de Corrales y  la  ciudad de 
Vichadero, así como sus zonas aledañas, ambas localizadas en el Departamento de Rivera, distantes 110 
y 130 Km respectivamente de la capital departamental. 
La  disciplina  universitaria  que  está  involucrada  en  el  proyecto  es  de  las  ciencias  ambientales, 
representadas por la Licenciatura en Recursos Naturales, conjuntamente con la Tecnicatura en Gestión 
de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, ambas carreras pertenecientes a Facultad de Ciencias.  
Se pretende aplicar los conocimientos adquiridos en las mismas y a su vez generar información para 
futuros trabajos, ya sea como pasantias, tesis o trabajos de investigación vinculados al tema. 
Son territorios en los que la universidad no ha tenido una presencia muy marcada. En ese sentido se 
plantea el trabajo desde una perspectiva de aproximación de la Universidad, desde el Centro Universitario 
de Rivera a la región, generando nuevos posicionamientos, además de abordar una temática sensible 
para la comunidad. 
El proyecto pretende ejecutarse en un periodo de aproximadamente doce meses. El mismo tendrá entre 
otros productos y como herramientas de difusión la realización de un documento audiovisual, así como de 
un informe escrito. 

Palabras claves: tensiones social-minería-integralidad. 

Aproximación a una experiencia de formación integral con productores/as familiares: el caso de la 
Sociedad de Fomento Rural de Pan de Azúcar

El proyecto de trabajo que se presenta tiene el propósito de vincular a estudiantes de la Universidad de la 
República  (UdelaR)  a  la  Sociedad  de  Fomento  Rural  de  Pan  de  Azúcar  (SFRPA),  que  nuclea  a 
productores/as  familiares  en  la  zona  circundante  a  la  mencionada ciudad  y  las  rutas  9,  60  e  Inter-
balnearia, en el departamento de Maldonado. 
La  SFRPA se  encuentra  a  partir  de  diciembre  de  2011  inmersa  en  un  proceso  de  renovación  de 
autoridades con el objetivo de reactivar la organización colectiva de productores/as de la zona, que en la 
actualidad evidencia ciertas dificultades. Los objetivos generales de la presente propuesta son: contribuir 
al  mejoramiento  de  las  acciones  desarrolladas  por  la  SFRPA,  y  por  otro  lado,  intentar  fortalecer  el 
proceso de formación y vínculo con el medio de los estudiantes integrantes, a través del análisis de una 
realidad concreta que integre la visión de las distintas disciplinas. En ese sentido, el equipo se conforma 
por cinco estudiantes de las siguientes disciplinas: Agronomía, Economía, Trabajo Social y Sociología. 
En esa dirección, y a partir de la demanda detectada durante el proceso de elaboración del proyecto, se 
proponen acciones tendientes a mejorar la capacidad organizativa de la SFRPA. En primer lugar, se 
realizará un diagnostico de los productores/as familiares de la zona, destinado a mejorar el conocimiento 
de los miembros socios y no socios de la SFR entre sí. A su vez, esto permitirá un acercamiento entre los 
estudiantes  integrantes  del  equipo  y  los  productores/as  de  la  zona.  Posteriormente,  se  propone 
desarrollar módulos temáticos que contribuyan a la formación y capacitación de los productores/as, al 
mismo tiempo que operen como espacios de socialización, con el propósito de estimular tanto la propia 
organización colectiva como el intercambio de saberes. 
Esta propuesta se desarrollará en el plazo de diez meses a partir de la aprobación de la misma; los  
primeros  tres  meses  estarán  destinados  al  diagnóstico  y  relevamiento  territorial,  mientras  que  los 
restantes meses se destinarán a la ejecución de los módulos temáticos definidos. 
Es interés de los integrantes articular el proceso de extensión estudiantil que se propone con las otras  
dos actividades de la Universidad de la República: enseñanza e investigación. Tanto por los antecedentes 
como por la proyección de los resultados del presente trabajo, los que se encuentran en estrecho vínculo 
con las actividades mencionadas. De hecho, la intención de este proyecto está orientada a partir de la  



experiencia adquirida durante diversos cursos curriculares de la UdelaR. Los cursos que se toman como 
referencia  y  que  han  generado  inquietudes  de  este  grupo  de  estudiantes  para  realizar  trabajos  de 
extensión son:  1) Sociología Rural  2) Sociedad y Ambiente y 3) Agricultura familiar:  una perspectiva 
desde el territorio. En ese sentido, en base a la acumulación realizada en actividades de enseñanza y de 
investigación, se intentará mantener un constante diálogo con ellas, al igual que proporcionar insumos 
para el desarrollo de actividades de enseñanza e investigación a posteriores. 

Monitoreo comunitario como camino a la gestión ambiental participativa

El presente proyecto tiene como objetivo promover el desarrollo de una gestión ambiental participativa en 
el Área Marino- Costera Protegida (AMP) de Cerro Verde e Islas de La Coronilla, brindando a la población 
de la zona las herramientas necesarias que serán de utilidad para una participación adecuada. Es de 
suma  importancia  tener  el  conocimiento  de  las  potenciales  líneas  a  seguir  para  el  buen  uso  y 
funcionamiento de un AMP y los conocimientos básicos sobre la biodiversidad y el hábitat a proteger, los 
cuales le dan valor intrínseco al área. 
Por tanto un abordaje integral del área es necesario para conocer y comprender cuales son las amenazas  
reales y potenciales a las que se enfrenta la misma, por el uso de los servicios ecosistémicos de la zona,  
mediante un enfoque ecosistémico humano y ambiental.
Una de las principales problemáticas que plantean los pobladores de esta zona es la presencia del canal  
Andreoni, el cual descarga sus aguas en la playa de La Coronilla. Este canal fue construido en la cuenca 
de la Laguna Merín y tiene como fin suministrar  agua para el riego del cultivo de arroz y conducir las 
aguas excedentes de las tierras bajas situadas al sur de la Sierra de San Miguel y de la cuenca de la 
Laguna Negra hacia  el  océano,  en la  playa de la  Coronilla.  El  cultivo  de arroz requiere  del  uso de  
herbicidas e insecticidas que son arrastrados por el canal hasta el océano.
Integrantes  del  equipo  pertenecientes  al  Laboratorio  de  Genética  y  del  Servicio  de  Microscopía 
Electrónica de Barrido de la Facultad de Ciencias han estado llevando a cabo estudios de contaminación 
y monitoreo ambiental en el área, obteniéndose resultados claros de la afección causada por la descarga 
de productos fitosanitarios a través del canal Andreoni sobre la biodiversidad que habita en la zona. El 
presente  proyecto  se  realizará  en  conjunto  con  los  laboratorios  antes  mencionados,  marcando  una 
continuidad con los estudios de contaminacion previamente realizados. El mismo tendrá una duración de 
12 meses en donde se realizará un monitoreo comunitario involucrando a niños de la Escuela de La 
Coronilla. 
En conjunto con los alumnos y docentes de la escuela se tomarán muestras de sedimento y agua en 3 
puntos  de  muestreo,  a  diferentes  distancias  del  canal  Andreoni.  Estas  muestras  serán  analizadas 
mediante diferentes técnicas, para la evaluación del estado de contaminación de la zona. Al culminar el 
proceso de análisis de las muestras,  se realizará una presentación de los resultados al  resto de los  
grupos de la escuela así como a la comunidad en general. 
El monitoreo comunitario, permitirá acercar a la población local al trabajo técnico (colecta de muestras,  
avistamientos, relevamientos), promoviendo la concientización sobre el cuidado de los recursos, sumando 
información técnico-científica para la gestión ambiental de la zona y elucidar caminos a seguir . La partici-
pación de estudiantes y formadores tiene un sentido clave, ya que ellos son multiplicadores del conoci-
miento y futuros emprendedores de proyectos dentro del área.

Palabras claves: Monitoreo comunitario, Contaminación, canal Andreoni.

Reconstruyendo Historias

El presente proyecto se enmarca en el área Vejez dentro del Hogar de Ancianos MSP (Ministerio Salud  
Publica) donde parte del grupo realiza la práctica pre- profesional de la Licenciatura en Trabajo Social, 
Universidad de la República, Udelar. En tal sentido en el Hogar se viene trabajando desde el mes de 
Agosto de 2011 hasta la fecha. 
Esta Organización va dirigida a personas con más de 65 años, siendo esta población muy heterogénea, 
comprende viejos con bajos y altos recursos, provenientes de zonas urbanas y la mayoría de la zona 
rural, los cuales muchos de estos son solteros. Dicha población comprende adultos mayores autoválidos y  
la mayoría dependientes. 
A  partir  del  acercamiento  que  este  grupo  viene  realizando  a  la  organización  se  ha  detectado  la  
problemática de pérdida de vínculos en los adultos mayores, dado que una vez que este ingresa al Hogar 
se va desprendiendo de su entorno familiar y social. 



Es así que este proyecto persigue el objetivo general de restablecer los vínculos de los adultos mayores. 
Hasta el momento el grupo ha trabajado la reconstrucción de la historia social del adulto mayor por medio 
de  la  participación  e  integración  de  estos  y  sus  familias,  a  través  de  eventos,  dentro  del  Hogar 
(cumpleaños, fiestas) y fuera de él (paseos). 
Además se pretende por medio de las entrevistas realizadas a familiares,  por  un lado propiciar  más 
encuentros  entre  estas  y  los  adultos  mayores.  Mientras  que  por  el  otro  recabar  información  para  la  
creación de fichas sociales (documentos que den cuenta de la vida social  integrando el  pasado y el 
presente del adulto mayor). 
Es importante mencionar que se considera imprescindible que este proyecto se realice en este Hogar, ya  
que el mismo al no contar con un trabajador social, la Organización prioriza la asistencia médica dejando  
relegado lo social, no existen espacios de participación e integración entre los adultos mayores, tampoco 
documentación sobre la historia de vida social, muchos de los datos que existen sobre ellos no están 
actualizados mientras que otros son inexistentes. 

Palabras claves: Adultos Mayores, Vínculos y Organización. 

Apuestas identitarias en la Ciudad Vieja

Se pretende articular los conocimientos entre diferentes disciplinas (psicología, bellas artes, derecho) 
desde una misma perspectiva teórica, sin enfatizar fronteras apostando a la interculturalidad, visibilizando 
distintos roles para producir conocimiento nuevo sobre la población migrante invisibilizada en situación de 
vulnerabilidad, articulando conocimiento científico con el saber popular. Generando conjuntamente con 
los  actores  involucrados,  espacios  de  encuentro  para  promover  herramientas  tendientes  a  cambios 
perceptivos, apostando a la interculturalidad, facilitando el acceso a la información pertinente, siendo 
nexo entre  la  población demandante e instituciones que se encuentran en el  territorio  abordando la  
temática. Trabajando estereotipos que obstaculizan la diversidad. Dicho accionar se encuentra delimitado 
espacialmente en el  barrio Ciudad Vieja, en un tiempo estimado de 8 meses, lo cual es Fluctuante, 
dependiendo de factores internos o externos que puedan incidir. 

Palabras Claves: Interculturalidad, Migraciones y Subjetividad.

La Escula Rural: Una oportunidad para la promoción de la salud

El proyecto se pretende llevar a cabo en la Escuela Rural  º51 ¨Ana Frank en la zona rural de la localidad 
de Juanicó, Dpto de Canelones. 
 La dimensión temporal del proyecto planificado es el durante los meses Agosto-Diciembre del año 2012,  
proponiéndose  efectuar  como  mínimo  dos  actividades  mensuales  .  La   población  Objetivo   es  la 
comunidad educativa en su conjunto, compuesta por niños y niñas que concurren al centro educativo, la 
familia de los mismos y el personal docente y no docente de la Institución.
Se  propone  como objetivo  general:  fomentar  el  desarrollo  integral  del  niño  escolar,  promoviendo  el 
fortalecimiento de un vínculo saludable entre el niño/a y la alimentación.  Del anterior surgen los siguientes 
objetivos específicos: evaluar el estado nutricional de los escolares, identificar los hábitos alimentarios de 
los  escolares,  caracterizar  la  percepción  del  rol  del  alimento  en  la  comunidad,  revalorizar  al  centro 
educativo como promotor  de salud,  colaborar  con la institución en el  proceso de implementación del 
comedor  escolar,  fortalecer  el  vínculo  entre  escuela,  comunidad  y  Universidad  de  la  República.  Y 
Fomentar la cohesión social de la comunidad escolar .En las actividades a efectuar se planea utilizar 
técnicas participativas de trabajo en grupo y realizar  diseño de medios audiovisuales que se consideren 
relevantes para las actividades educativas.
Para el cumplimiento de dichos objetivos se plantea efectuar las actividades desde un abordaje integral  
partiendo  desde   una  visión  humanista  del  colectivo  y  la  realidad  en  su  conjunto.  Consideramos  
imprescindible la participación activa de la comunidad educativa, en todas las etapas de desarrollo del  
proyecto  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.
Es  esta manera como pretendemos generar un proceso colectivo de verdadero intercambio y reflexión 
constituyendo así  una  práctica de reflexión educativa común.
Palabras claves: escuela rural, promotor de salud, abordaje integral.



Prevención de violencia basada en género-intervención en Toledo

Este proyecto de extensión surge en el marco del convenio firmado el día martes 22 de mayo del 2012, 
entre la Facultad de Psicología con la Intendencia de Canelones (IC). En dicho convenio, a través del 
Área de Género y Equidad de la IC se ha definido un plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos 
Canarios donde se desarrollan programas de prevención y asistencia en violencia doméstica y violencia 
basada en género, así como también programas en salud sexual y reproductiva.
El  presente proyecto  se enmarca dentro  del  seminario  “Intervención de violencia  basada en género” 
correspondiente al curso de Aspectos Psicológicos de la Atención Sanitaria (APAS) a cargo de la docente  
Araceli  Delgado.  La  temática  es  en  este  momento  socio-histórico-político  de  prioridad  para  nuestro 
contexto. 
El  proyecto  está  dirigido  a  la  comunidad de Toledo,  ya  que se  visualiza  como uno de los puntos a 
intervenir, tanto a nivel nacional como departamental por diversos actores. Nosotros entendemos además,  
que dicha ciudad es un punto emergente de la violencia basada en género tomando en cuenta entre otros 
insumos  la  aproximación  diagnostica  del  SOCAT  (Programa  Infamilia-Mides)  así  como  información 
recogida en entrevistas realizadas a informantes calificados. 
Nos parece pertinente intervenir dado que la violencia doméstica y de género es uno de los problemas 
sociales que definen la segunda causa de muerte por delito en nuestro país después de las rapiñas (datos 
del Ministerio del Interior) y creemos coherente operar con los referentes locales calificados que trabajan  
en las redes de la zona sobre la temática como nuestra población objetivo.
Nuestro  objetivo  general  es  contribuir  con  la  erradicación   de  la  violencia  basada  en  género  en  la 
localidad de Toledo, Canelones, identificando y promoviendo la articulación de redes, relevando datos, 
sistematizándolos y posteriormente difundiendo los mismos entre los referentes locales quienes actuarían 
como  potenciales  multiplicadores  del  intercambio  y  la  autorreflexión  estableciendo  el  nexo  con  la 
comunidad,  experiencia  que  creemos  podrá  aportar  al  conocimiento  de  la  temática  por  parte  de  la 
UDELAR -más allá de la propia comunidad- para el uso como insumo en futuras intervenciones en el  
resto del territorio nacional.

Palabras claves: Extensión -Redes en Toledo-Violencia de género.

Atención Primaria en Salud en la Tercera Edad

Los principales objetivos del proyecto “Atención Primaria en Salud en la Tercera Edad” apuntan a una  
propuesta integral, lúdica, donde se trabaja con el cuerpo y sus manifestaciones, se pretende mejorar el  
estado anímico, la comunicación, el relacionamiento y el bienestar en general del adulto mayor. A su vez, 
como es propio de la Atención Primaria en Salud, se busca disminuir factores de riesgo, logrando que la 
persona vivencie de manera positiva su envejecimiento y los cambios propios de su edad. 
Desde este proyecto de intervención psicomotriz se plantean beneficios en distintas áreas, con relación al 
propio cuerpo, al mundo de los objetos, con relación a los demás y en relación a la construcción de su 
propia identidad. 
Se busca que el adulto mayor recupere el placer por el movimiento y el trabajo corporal, logre sentirse  
seguro al  momento de desplazarse,  se sienta más autónomo. Es importante también el  placer en el 
momento de las interacciones con otros y poder disminuir los niveles de angustia en relación a la pérdida. 
Se trabajará en el Hogar Enrique Chaplin, situado en la ciudad de Paysandú, donde actualmente residen 
48 personas, 26 mujeres y 22 hombres de 65 años en adelante. 
Distintas formaciones realizan prácticas en el  Hogar,  estudiantes del  Instituto  Superior  de  Educación 
Física y estudiantes de enfermería de la Cruz Roja, por lo que se apunta a un trabajo interdisciplinario. 
La integración de estudiantes de psicomotricidad de segundo año sería un beneficio  no sólo para la 
institución sino para la formación académica de los estudiantes que deben conocer todo el ciclo vital y  
cómo trabajarlo desde la promoción, protección y prevención en salud. 
El Proyecto está planteado para realizarse en un semestre, teniendo una articulación teórica curricular. 



Educación Inicial: un abordaje interdisciplinario

El  presente  proyecto  titulado  “Educación  Inicial:  un  abordaje  interdisciplinario”,  pretende  promover 
acciones en torno a la Educación Inicial en el medio rural desde un abordaje interdisciplinario, mediante  
actividades  que  nos  permitan  conocer  las  especificidades  de  la  Educación  Inicial  en  los  Centros 
Educativos a trabajar, así como comprender las características más evidentes que se pueden apreciar en 
el trabajo con niños de Educación Inicial en el Medio Rural. 
Pretendemos promover acciones que permitan visualizar el lugar que ocupa el niño de Educación Inicial 
dentro  de un grupo multigrado, coordinando el  trabajo  a realizar  en cada Institución a partir  del  eje 
temático a llevar a cabo por cada docente para el año lectivo. 
Construiremos la demanda de trabajo con la institución, mediante observaciones y entrevistas que darán 
lugar  a la  realización de talleres con los niños para el  abordaje  de la tarea.  Al  culminar esta etapa  
procederemos a la evaluación de la misma, que se realizará en conjunto con los actores implicados. La 
duración estimada del proyecto será de 12 meses, y se trabajara paralelamente en los centros educativos 
seleccionados. 
Será  llevado  a  cabo  en  la  Escuela  Granja  Experimental  No  34  Agustín  Ferreiro,  localizada  en  el  
departamento de Lavalleja, Paraje Roldan y Escuela No 60, de Puntas de Vejigas, Canelones. 
Actualmente asisten a la Escuela No 34, dos alumnos de Nivel Inicial, que se dividen a su vez en nivel  
cuatro y cinco y la Escuela No 60, de Puntas de Vejigas, Canelones cuenta con tres niños en dicho nivel. 
Desde los servicios universitarios Psicología, Antropología y Veterinaria pretendemos, trabajando desde 
una actitud interdisciplinaria, articular las funciones universitarias, en un comienzo con un enfoque en la  
investigación para un primer acercamiento a la institución, así como también para la construcción de la 
demanda dando paso a la tarea de extensión propiamente dicha. En cuanto a la enseñanza, creemos  
que el conocimiento circulará en forma horizontal entre las disciplinas y hacia la institución. 

Palabras claves: Educación Inicial - Interdisciplina 

Taller sobre memoria, identidad y cultura

El trabajo consistirá en la realización de un ciclo de talleres en la escuela Nº 14 de Pueblo Colón, 8va  
sección del departamento de Lavalleja. A través  del ciclo se procurará explicar, promover y divulgar los 
conceptos  de  memoria, identidad  y  cultura  mediante  una  modalidad  en  la  cual  los  escolares  serán 
actores  principales  en  la  reconstrucción  y  valorización  de  estos  bienes  colectivos.  Trabajaremos  la 
dimensión temporalidad a partir  de la información que los niños obtengan de sus mayores (pasado-
presente), explicando y promoviendo que estas representaciones, relatos y narrativas son inseparables 
del  sentimiento  de  continuidad  a  través  del  tiempo  (futuro).La  recuperación  de  información  sobre  el 
pueblo por parte de los niños mantendrá un constante ida y vuelta  entre los escolares y la comunidad  
promoviendo inclusión e integración de los vínculos intergeneracionales.

Palabras clave: memoria, identidad, cultura.

Proyecto de innovación metodológica

El proyecto busca reencontrar y orientar al niño con la alegría de aprender tanto conocimientos como 
valores de convivencia, a través de la Metodología de Expresión Ludo creativa. Las principales acciones 
que se proponen desarrollar son: a) Desenvolver aprendizajes y favorecer la convivencia a través de la  
aplicación  de  la  metodología  ludocreativa  en  una  población  preescolar  y  escolar.  b)  Promover  el  
protagonismo del niño a través de las áreas de expresión creativa y de la interacción entre Sujeto -  
objetos - sujetos. 
El  proyecto  se  desarrollará  en  dos  etapas,  la  primera  etapa  se  realizará  en  7  meses,  de  Junio  a 
Diciembre, aplicando la metodología y la recolección de datos; la segunda etapa se realizará en 2 meses,  
de Enero a Febrero, donde se analizaran los datos, conformando una síntesis, deducciones especificas y  
conclusiones finales. 
La experiencia práctica se desarrollará en 40 sesiones de 1 hora 30 minutos cada una, con cada grupo: 
29 niños de nivel 5 del jardín No 105 de Barrio Cerro Pelado y 35 niños de 4to año de la Escuela No 102  



del Balneario Buenos Aires Maldonado. 
Las disciplinas involucradas son la  Educación física,  la  Sociología  y  la  Pedagogía de Expresión con 
correspondiente  Metodología  Ludo-creativa,  brindando  oportunidades  de  articulación  con  actividades 
curriculares, como: el curso de actualización pedagógica en Pedagogía de la Expresión y las materias de 
perfil complementario relacionadas a dicha propuesta pedagógica así como las materias de investigación, 
prácticas docentes y la tesina final de la Licenciatura en Educación física. 

Palabras claves: expresión creativa, lúdica, interacción, aprendizaje. 

Vivir la discapacidad y la recreación

Vivir  la  discapacidad  y  la  recreación  surge  como proyecto  buscando atender  diversas  demandas de 
organizaciones sociales y entidades públicas de la zona rural  de Villa  Constitución.  El  proyecto nace 
motivado por tres demandas, (I) la falta de espacios de esparcimiento para jóvenes, (ii) la ausencia de 
espacios de esparcimiento y  encuentro  para hacer uso del  ocio,  y  (iii)  la  necesidad de espacios de  
recreación para niños con discapacidad que sea un espacio educativo y de entretenimiento para estos 
niños y una estrategia de apoyo a las familias en situación de discapacidad.  Estos tres diagnósticos de la  
comunidad de Villa Constitución abren la puerta a la generación de un proyecto que reúna demandas y 
potenciales, buscando establecer solidaridades y utilizar la recreación como un espacio para potencial el  
capital social y la atención comunitaria a la discapacidad. Esta experiencia busca brindar herramientas 
para la recreación a jóvenes estudiantes de secundaria del medio rural medio de expresión, de diversión y 
de acercamiento  hacia  los demás.  Para  orientar,  de  está  manera,  el  trabajo  hacia  la  generación de 
iniciativas  en  el  medio  rural  por  parte  de  los  propios  involucrados  que  tengan  como  objetivo  la 
organización de actividades recreativas, integradoras, educativas que apunten a generar la construcción 
de  un espacio  de  socializaciónpara  jóvenes y  madres  y/o  cuidadoras  de personas en situación  de 
discapacidad.
El proyecto tiene una duración de 6 meses, donde los talleres se realizarán desde  la aprobación del 
proyecto los días sábados cada 15 días, en horarios a convenir por el grupo. Las disciplinas universitarias 
involucradas son Trabajo Social, Ciencias Sociales, Sociología y Psicomotricidad. En la propuesta están 
presentes la integración intergeneracional  y poblacional además de ser generadora de propuestas y de 
iniciativas locales. Con este proyecto se construyen soluciones en el territorio y se socializa el tema de 
discapacidad y se sensibiliza a la comunidad respecto al mismo, bajo la impronta de la lectura social de la 
discapacidad.  La selección de Villa Constitución responde a las “depresiones” que ha sufrido la población 
de este espacio rural  (Cierre del  Espinillar,  Realojo por la construcción de la Represa,  promesas sin 
cumplir), que condujeron a un decaimiento de los espacios sociales de integración e identificación. Es por 
ello que se entiende necesario recoger la demanda hecha desde el municipio y el liceo en torno a la  
necesidad de crear nuevas solidaridades, expectativas, ambiciones y herramientas en el territorio.  

Palabras claves: discapacidad, recreación, solidaridades.
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