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Ciencia en las escuelas rurales: una experiencia de aprendizaje en 

colaboración con el Laboratorio Móvil de Facultad de Ciencias 

 

Curso electivo  

Primer Semestre 2016 

Responsables: Dra. Gabriela Bedó (Prof. Adj. de la Sección Genética Evolutiva) y Dra. 

Marila Lázaro (Prof. Adj. de la Unidad de Ciencia y Desarrollo), Facultad de Ciencias. 

Equipo coordinador: Ana Vásquez (Asistente Académica del Decano), Unidad de 

Extensión y Unidad Enseñanza de la Facultad de Ciencias, Laura Bruzzone (becaria LAM), 

Limber Santos (Director del Departamento de Educación para el Medio Rural – 

CEIP/ANEP y docente de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación), Gabriela 

Bedó y Marila Lázaro. 

Docentes coordinadores de actividades prácticas: Gianna Ceccheto y María Inés Siri 

(Unidad Asociada de Microbiología, Facultad de Química); Gabriela Bedó (Sección Genética 

Evolutiva, Facultad de Ciencias); Ernesto Blanco y Javier Brum (Instituto de Física, 

Facultad de Ciencias); Pablo Fagúndez (Unidad de Bioquímica Analítica-CIN, Facultad de 

Ciencias); Leopoldo Suescun (Laboratorio de Cristalografía, Estado Sólido y Materiales, 

Facultad de Química) y Grupo Química d+ (Facultad de Química); Gerardo Veroslavsky 

(Instituto de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias). 

Créditos asignados: al tratarse de un curso de 60 horas (24 horas de clases teóricas-

prácticas y talleres, 24 horas de trabajo de campo acompañando al Laboratorio Móvil, 12 

horas para la preparación de tareas e informe final), se sugiere otorgar 4 créditos. 

 

Introducción 

El Laboratorio Móvil (LAM) es una propuesta innovadora que se propone fortalecer el 

vínculo entre ciencia y sociedad a través de prácticas científicas aplicadas a la vida 

cotidiana. A su vez, el LAM es una herramienta educativa que se espera tenga un amplio 

alcance en las escuelas rurales del país. El LAM recorrerá localidades del interior del país y 

podrá ser visitado en dos modalidades. La modalidad más frecuente será como apoyo a las 

tareas educativas en escuelas rurales, para lo cual se instalará en el predio de dichas 

escuelas o zonas aledañas de acuerdo a un itinerario establecido previamente. La 

realización de estas actividades estará a cargo de estudiantes de Facultad de Ciencias y 
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Facultad de Química, previamente capacitados, acompañados por docentes e 

investigadores. 

El LAM ofrecerá una lista de actividades experimentales que se llevarán a cabo en el 

Laboratorio y que posteriormente puedan ser replicadas por los maestros/as en sus 

centros educativos. Se espera que algunas de estas actividades puedan servir como 

herramienta que estimule a los maestros/as y sus alumnos a desarrollar proyectos de 

investigación una vez finalizado la experiencia en el LAM. Para la puesta en marcha de las 

distintas actividades del LAM, se realizará un plan de capacitación de estudiantes para 

vincularse con los docentes rurales, realizar las actividades prácticas del LAM y evaluar el 

desempeño del mismo, tomando en cuenta las demandas y necesidades del contexto 

escolar. 

En el marco de las actividades del LAM los estudiantes podrán participar de este curso, 

centrado en la reflexión teórico-práctica sobre la apropiación social de las ciencias y sus 

prácticas asociadas (distintas experiencias de popularización, difusión, y enseñanza). 

Específicamente el curso apunta a la enseñanza de las ciencias en las escuelas rurales y 

utiliza al LAM y sus actividades como plataforma para las prácticas integrales de 

estudiantes universitarios. 

El curso está dirigido a estudiantes de carreras de la Facultad de Ciencias y Facultad de 

Química de la Universidad de la República. Los estudiantes deberán tener aprobados los 

créditos equivalentes al primer año de su respectiva carrera. 

 

Objetivo del curso 

El Objetivo del curso es contribuir a la reflexión y análisis teórico/práctico sobre el rol de 

las actividades de comunicación, difusión, popularización y enseñanza de las ciencias, 

específicamente en contextos educativos rurales. Para ello se brindarán también 

conocimientos y herramientas que permita a los estudiantes llevar adelante las 

actividades prácticas que se desarrollarán en el marco del LAM, así como vincularse con 

maestros y alumnos de las escuelas rurales. Asimismo, los estudiantes contarán con una 

aproximación a las prácticas universitarias integrales, con un marco teórico acorde y 

actividades prácticas de vinculación con el medio, vinculadas a las disciplinas específicas 

de sus estudios de grado.  
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Temario desarrollado 

 

Contenido:  

Módulo teórico: tiene como objetivo introducir al estudiante a la realidad de la enseñanza 

de las ciencias en el medio rural uruguayo, reflexionar sobre la importancia de las 

prácticas integrales vinculadas a la comunicación, enseñanza y apropiación social de la 

ciencia y dar herramientas concretas para llevar a cabo las prácticas del LAM en diálogo 

con docentes y estudiantes de escuelas rurales. Los ejes de este Módulo serán los 

siguientes: 

• Comunicación, popularización y apropiación social de la ciencia.Se discutirán 

estos conceptos y algunas prácticas vinculadas al acercamiento ciencia-sociedad. 

• Introducción a la educación rural uruguaya (enseñanza multigrado);  

• Análisis de algunas experiencias locales y regionales de enseñanza y 

popularización de la ciencia a nivel escolar.  

Se estimulará también, en espacios colectivos, la reflexión y análisis de las actividades y 

experiencias que los estudiantes vivencien con el LAM en distintas escuelas. 

 

Módulo teórico-práctico: durante este módulo el estudiante abordará temas teóricos y 

prácticas de laboratorio adaptadas para público escolar, a realizarse en el LAM, bajo 

coordinación de los docentes responsables de cada una de las siguientes unidades 

temáticas: 

• Módulo 1: Bioquímica Analítica (responsable: Pablo Fagúndez) 

• Módulo 2: Microbiología (responsables: Gianna Cecchetto y María Inés Siri) 

• Módulo 3: Genética (responsable: Gabriela Bedó) 

• Módulo 4: Física (responsable: Ernesto Blanco y  Javier Brum) 

• Módulo 5: Química (responsable: Grupo Química d+) 

• Módulo 6: Geología (responsable: Gerardo Veroslavsky) 

• Módulo 7: Cristalografía (responsable: Leopoldo Suescun) 

El estudiante optará por uno de estos módulos, siendo la carga horaria de 12 horas 

presenciales. 
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Módulo  Práctica en campo: esta etapa constará de una visita a una escuela rural donde el 

estudiante concurrirá en grupo y bajo supervisión de un docente referente. En esta visita, 

se realizarán las actividades prácticas en el LAM. 

 

Etapas Finales: Posteriormente a las salidas de campo se generarán instancias de reflexión 

y evaluación colectivas que derivarán en el informe final escrito que deberán presentar los 

estudiantes para la aprobación del curso. En el marco de la evaluación de las actividades 

se desarrollará un Taller especial en Facultad de Ciencias para conocer esta y otras 

experiencias de Ciencias en las Escuelas. 

 

Bibliografía general 

Acevedo Díaz, J.A.  (2004). Reflexiones sobre las finalidades de la enseñanza de las 

ciencias: educación científica para la ciudadanía. Revista Eureka sobre Enseñanza y 

Divulgación de las Ciencias. 1 (1): 3-16. 

Avellaneda, M. & I. Von Linsingen (2010). Divulgación, popularización, apropiación social 

del conocimiento científico tecnológico y la educación CTS: Un diálogo posible? 

En:ESOCITE (Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y la 

Tecnología). 

Gordillo, M.; Tedesco, J. C.; López Cerezo, J. A.; Acevedo Díaz, J.A.; Echeverría, J.; Osorio, 

Carlos (2009). Educación, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Documento de Trabajo No.3. 

Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI, Madrid. 

Lázaro, M. 2011. Ciencia Tecnología Sociedad (CTS) en la escuela: ¿educación científica 

para niños ciudadanos? Quehacer Educativo 110: 42-47. 

Lázaro, M. y Davyt, A. (2010). La enseñanza CTS y la integración de las funciones 

universitarias. Redes, Vol.16, No 31, pp 145-162. 

Lozano, M. (2008). El nuevo contrato social sobre la ciencia: retos para la comunicación de 

la ciencia en América Latina. Razón y Palabra. No 65. www.razonypalabra.org.mx 

 

Bibliografía específica de las actividades 

Los docentes responsables de las actividades prácticas proveerán de bibliografía 

específica para aquellos estudiantes que elijan dichas actividades. 
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Modalidad de cursado 

El curso será presencial, con instancias de clases teóricas, prácticas y salida de campo (un 

viaje a una escuela rural) así como talleres de intercambio y reflexión sobre las 

experiencias. Culminada la formación teórico/práctica, los estudiantes participarán de la 

salida de campo con el LAM (estadía de dos días) en una localidad del interior del país, 

pautadas previamente por el equipo organizador. Durante esta estadía, los estudiantes y 

docentes realizarán las actividades experimentales. Los estudiantes se organizarán en 

grupos de seis estudiantes para realizar las visitas a campo. A cada equipo se le asignará 

una localidad de “práctica” en la que estarán por un plazo máximo de tres días (según la 

disponibilidad de transporte para el arribo y la partida). 

 

Aprobación 

Del curso: participación en los talleres de preparación de las actividades y en las salidas 

pautadas con el LAM. Participación en al menos 75% del resto de las actividades (clases y 

talleres). 

De la materia: redacción individual de un informe de las actividades realizadas que 

incorpore elementos y reflexiones del módulo teórico y el total de las actividades del 

curso. Deberá presentarse una versión preliminar del informe hasta 15 días antes de la 

fecha de examen pretendida; esta versión será devuelta con correcciones y sugerencias 

para la entrega de una versión definitiva para dar el examen. 

La nota de aprobación dependerá de: Participación en actividades (60%), Informe (35%), 

y Auto-evaluación (5%). 
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