
 

Curso EFI: Ciencia en las escuelas rurales: una experiencia de aprendizaje en 

colaboración con el Laboratorio Móvil de Facultad de Ciencias 

 

Curso electivo 

Responsable: Ernesto Blanco, Instituto de Física, Facultad de Ciencias. 

Equipo coordinador: Docentes Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias, Ana 

Vásquez (Asistente Académica del Decano), Laura Bruzzone (becaria LAM). 

 

Docentes participantes: Gabriela Bedó (Sección Genética Evolutiva, Facultad de 

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

Fagúndez y Julio Berbejillo (Unidad de Bioquímica Analítica-CIN, Facultad de Ciencias); 

Gerardo Veroslavsky (Instituto de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias); Limber 

Santos (Director del Departamento de Educación Rural de ANEP y docente del Instituto de 

Educación, Facultad de Humanidades); Ana Laura Mello (Instituto de Ecología y Ciencias 

Ambientales, Facultad de Ciencias). 

  

Créditos asignados: El curso supone la siguiente carga horaria: 6 horas de clases teóricas, 

6 horas de capacitación práctica, 20 horas de trabajo de campo acompañando al 

Laboratorio Móvil. Total 32 hs. 

Se sugiere otorgar 4 créditos. 

 

Resumen de la propuesta 

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 Escuelas Rurales del interior del 

país de acuerdo a un itinerario establecido previamente. 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, la 

enseñanza de las ciencias en las escuelas rurales y su contexto. En este sentido, el LAM y 

sus actividades servirán como plataforma para las prácticas integrales de estudiantes 

universitarios. 

 

Objetivo del curso 

El objetivo del EFI 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.  

 

Contenidos 

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 e interdisciplinarias 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: 

 Introducción a las prácticas integrales (Docentes de la Unidad de Extensión) 

 Introducción a la educación rural uruguaya; enseñanza multigrado (Limber 

Santos)  

 Uruguay Rural: diversidad, tradición, y transformaciones (Ana Laura Mello) 

 



 

Modulo Práctico: Incluye la capacitación en las actividades prácticas que se llevarán 

adelante en el LAM y dos visitas a Escuelas Rurales a realizar las actividades.  

Capacitación práctica: Los estudiantes elegirán una unidad temática y serán capacitados 

en la misma por el docente responsable. Unidades temáticas: 

 Bioquímica Analítica (responsable: Pablo Fagúndez y Julio Berbejillo) 

 Genética (responsable: Gabriela Bedó) 

 Física (responsable: Ernesto Blanco y  Javier Brum) 

 Geología (responsable: Gerardo Veroslavsky) 

El estudiante optará por uno de estos módulos, siendo la carga horaria de capacitación: 6 

horas presenciales. 

Práctica de campo: esta etapa constará de dos visitas a escuelas rurales donde el 

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

se realizarán las actividades prácticas en el LAM. 

 

Modalidad de cursado 

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

viajes a escuelas rurales). Culminada la formación teórico/práctica, los estudiantes 

participarán de la salida de campo con el LAM (estadía de uno o 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.  

 

Días y horarios 

Teóricos  
Días: martes 18/4, jueves 20/4 y viernes 21/4  
Horario: de 13 a 15hs. 
 
Capacitación práctica 
Días: ocurrirá entre el lunes 24/4 y el viernes 5/5.  
Horario: a coordinar con el docente responsable de la actividad escogida. 
 
Practica de campo 
Días: a coordinar según el itinerario del LAM y posibilidad del estudiante. Las actividades 
se desarrollaran en un día, entre lunes y viernes. 
Horario: las actividades ocurrirán en la jornada escolar y dependiendo de la localidad a la 
que corresponda viajar, es el tiempo que insumirá el traslado. 



 

Aprobación 

Del curso: 70% de asistencia en las instancias teóricas. 75% asistencia en la capacitación 

práctica. Cumplir con 2 salidas con el LAM previamente coordinadas.  

De la materia: redacción individual de un informe. 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 (40%).  

 

 


