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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El seminario de extensión se enmarca en el Seminario específico, optativo de 4to 

año, de la carrera de Profesorado en Ciencias Biológicas en el Instituto de Profesores 

Artigas (IPA). Desde este seminario, en cada año lectivo, se realizan intervenciones 

pedagógicas en las instituciones convocantes. Las actividades implementadas se 

conciben desde una propuesta integral, con metodología de taller, involucrando así 

a estudiantes que cursan el último año de su carrera. Esta propuesta se desarrolla desde 

2015 hasta 2019, con el propósito introducir al estudiante del profesorado en diversos 

escenarios, distintos a los obligatorios que involucra la carrera docente. Las actividades 

que se realizan a partir de una demanda instalada en temas de Educación en Salud, 

contribuyen, desde prácticas de extensión, en la promoción de salud y con aportes para 

mejorar la calidad de vida de la población. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el año 2015, a iniciativa de las docentes Gabriela Varela y Mariela Cutinella, 

integrantes del Departamento académico de Ciencias Biológicas, se propone el 

Seminario de extensión . En ese año se desarrollan las actividades en un refugio, el 

Centro 24 horas para mujeres con hijos, “José de Bejar”. En 2016 se vuelve a editar el 

seminario teniendo dos territorios a atender: la Unidad N° 6 (Punta de Rieles) del INR, 

centro de Internación para Personas Privadas de Libertad y el centro juvenil Casa Joven 

Rompecabeza ,cuyas principales actividades son el acompañamiento a la educación 

formal, integración social y aprendizaje de habilidades sociales. En 2018 se desarrolla 

nuevamente el Seminario de extensión con la propuesta de implementar las actividades 

en el liceo N° 49 de Punta de Rieles dado el encargo desde la comisión de Educación 



sexual del Consejo de Educación Secundaria (CES). En 2019 se vuelve a la Unidad N° 

6 del INR y se realizan acciones dirigidas a los internos de la Barraca N° 10. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar intervenciones a partir de una demanda instalada en temas de Educación en 

Salud, en diversos territorios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Propiciar el trabajo de estudiantes del profesorado distintos a lo que supone la práctica 

pre profesional en formación en educación. 

- Contribuir en la promoción de salud y en la mejora de la calidad de vida junto a las 

comunidades. 

- Fomentar a través de líneas de extensión del Instituto de Profesores Artigas un vínculo 

más fluido con instituciones públicas, privadas, y con grupos u organizaciones de la 

sociedad civil organizada. 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

En cada año se conforma un equipo de trabajo de docentes y estudiantes. Se analizan 

diversas propuestas de extensión desde la Formación en Educación y desde la 

Universidad de la República, como horizonte a tener en cuenta. En los meses de abril y 

mayo se profundiza en el marco teórico conceptual. Se selecciona entre las demandas 

existentes cuáles se atenderán. Luego, a fines de mayo, se toma contacto con la 

institución u organización y con la población destinataria de cada intervención. 



De junio a setiembre se desarrollan las actividades con una metodología de taller. 

 

Se planifican de 3 a 4 talleres por equipo. Se realizan actividades en respuesta a los 

encargos, a las demandas, y al avanzar en los talleres se adecuan los contenidos, 

teniendo presente también la demanda de la demanda.Los temas que se abordan en los 

talleres se seleccionan fundamentalmente según el interés de la población satisfaciendo 

alguna temática desde el encargo. Los temas seleccionados son salud sexual y salud 

reproductiva;   recreación, deportes y actividades físicas, como indicadores favorables 

de una vida psico-bio-social saludable; salud cardiovascular vinculada al ejercicio 

físico; el juego como habilitante de interacción social favorable; consumo responsable 

de sustancias psicoactivas entre otros. 

 

En el mes de octubre se elabora el informe final de lo actuado y se realiza la 

devolución a la institución. 

En algunos años se edita en el mes de febrero, en el marco de los cursos de Verano 

de CFE, una jornada que tiene como objetivo difundir las actividades de extensión 

realizadas. Los equipos de cada año coordinan, planifican y dirigen ese evento. 

BREVE MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

 

Las actividades de extensión realizadas en contextos diversos (hogares de acogida, 

unidades de rehabilitación, clubes de niños y adolescentes de INAU, etc.) por parte de 

docentes y estudiantes de formación en educación posibilitan una aproximación a 

territorios en los que la interacción, desde una propuesta educativa, con actores sociales 

con los que habitualmente no se vinculan brindan una oportunidad de enriquecimiento 

llevando a desarrollar otras estrategias de enseñanza y vínculos. 



Es probable que al inicio de la intervención se pueda “sentir ajeno” a esta nueva 

postura docente y justamente se trata de ello, que desde la ajenidad en este otro 

territorio, sintiéndonos interpelados en y desde esta realidad, podamos construir un 

nuevo entramado epistemológico como afirma Rivarosa (2012) y desde éste pensar 

nuevas coreografías didácticas. 

 

Pensando en rupturas epistemológicas coincidimos en que: 

 

“Educar en salud en este contexto de la formación inicial de futuros profesores 

 

de Biología implica desafiar, al menos, dos ideas hegemónicas fuertemente arraigadas 

en el sentido común: la tendencia a pensar la salud como ausencia de enfermedad y los 

enfoques de EpS que, ligados a esta idea dominante de salud, se centran en transmitir 

información biomédica y estimular determinados cambios de comportamiento 

considerados saludables.”(Pastorino, Astudillo, Rivarosa. 2016,76) 

 

Es imprescindible revisar las prácticas tradicionales en educación en salud, 

reflexionar sobre ellas para así poder re inventar otras que den respuestas a las 

necesidades de la comunidad. 

 

Bordoli en “Pensar la escuela como proyecto (Político) Pedagógico”,nos deja una 

importante reflexión histórica sobre la escuela, y señala “la no linealidad de la historia; 

ésta deviene en recorridos dispersos y en pliegues”. La complejidad actual con la cual 

se percibe la escuela, y su desafiliación, llevó el interés de educadores a reinventar 

espacios. Fue necesario extender las prácticas a esos espacios, pero es aquí donde el 

educador debe reflexionar sobre “lo nuevo, lo diverso”, y articular los contenidos con 

estrategias y metodologías diversas, que pongan en marcha el buen funcionamiento del 

triángulo didáctico. (Bordoli,2009) 



En relación al territorio de intervención es importante el deseo del equipo frente a la 

elección del mismo: “En los intervinientes debe haber una demanda de la demanda. 

Esto quiere decir que debe haber originalmente un deseo, motivaciones, y además 

capacidades para asumir las demandas provenientes de los clientes eventuales. Y 

permitir que los clientes hagan algo con la demanda por ellos mismos”. (Jacques 

Ardoino,1981) 

Al seleccionar las estrategias metodológicas más apropiadas para las intervenciones 

pedagógicas nos apoyamos en la propuesta de Ezequiel Ander Egg cuando afirma 

que “El aprendizaje en pequeños grupos, considerado como un medio activo que 

permite el refuerzo inmediato y continuo de aprendizaje, puede utilizarse de diferentes 

formas:” Una de las técnicas que menciona es el formato taller, “taller como sistema de 

enseñanza /aprendizaje… un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo 

para ser utilizado. Se trata pues de un aprender haciendo”.(Ander Egg, 1999) 

Considerando la curricularización de la extensión se coincide con Judith Sutz en 

relación a que : 

“El encuentro entre extensión y enseñanza es fundamental en la detección de demandas, y al 

hablar de enseñanza nos estamos refiriendo a las personas que estudian apoyadas por la 

extensión. Es decir que nos referimos a la curricularización de la extensión, los estudiantes 

que salen a terreno, aprenden y detectan preguntas junto a los docentes que trabajan en 

extensión”. (Sutz, 57,2010) 

 

EVALUACIÓN 

 

En relación a la evaluación se tiene en cuenta todo el proceso realizado, desde la 

observación, las entrevistas, la planificación de los talleres y su ejecución. 

La evaluación continua presente en cada actividad realizada, sirve como 



retroalimentación a ser tenida en cuenta para los siguientes talleres. Como evaluación 

final se establece la presentación de un informe del equipo que explicite el proceso 

vivido, así como una reflexión personal que exprese los aportes que les proporciona el 

seminario de extensión en su carrera. 

 

Desde los insumos recogidos en los 4 años  se reconoce el cambio en la formación 

inicial que provoca la vivencia desde las prácticas en extensión y se 

considera necesaria su curricularización en la Formación en Educación. Las 

devoluciones de los colectivos destinatarios, recogidas en el último taller, 

resultan importantes. Desde todas las voces, en las actividades vividas, el mensaje es 

de solicitud de compartir experiencias similares con estudiantes de profesorado en los 

años venideros. 

DURACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Las acciones desde el Seminario de extensión, alcanzan 30 semanas a partir de 

inicios del mes de abril en cada edición. La intervención pedagógica con sus distintas 

etapas, en los territorios seleccionados, corresponde aproximadamente a 22 semanas en 

cada año transitado. 



 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Ander Egg, E.(1999).El taller una alternativa de renovación pedagógica. Buenos Aires: 

editorial Magisterio Río de La Plata. 

 

Ardoino, J. ( 1981) “El imaginario del cambio y el cambio del imaginario” en Guattari, 

Félix y otros. La intervención institucional. México: Folios. 

 

Bordoli, E.( 2009)Aportes para pensar la extensión universitaria. Extensión en obra. 

Experiencias, reflexiones, metodologías y abordajes en extensión universitaria. 

Montevideo: InFocus | 

 

Cruz Ramos,L y de la Rosa Reyes, M.(2010) La intervención como proceso de 

formación profesional. multidisciplina. (N°5) pp. 35-45. 

Pastorino, I.C. Astudillo,C.S , Rivarosa, A.S.( 2016) Aportes para una didáctica de la 

Educación para la Salud en la formación inicial de profesores de Biología: diálogos 

divergentes, concepciones y prácticas. Revista de Educación en Biología Vol. 19 (Nº 

1),pp. 73-82. 

Sutz, Judith.(2010) La integralidad de las funciones universitarias como espacio de 

preguntas recíprocas. Integralidad: tensiones y perspectivas. Cuadernos de extensión. 

(Nº 1), pp.43-60. 



 


