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Plataforma Educativa de Ciencias en Malvín Norte – 2018 
 
Descripción 
 
La Plataforma Educativa de Ciencias en Malvín Norte es una propuesta que pretende fortalecer 
el vínculo de colaboración entre la Facultad de Ciencias y otras instituciones educativas de 
Malvín Norte a través de la ciencia, potenciando así sus capacidades materiales y humanas. 
Busca despertar el interés por las ciencias naturales y exactas, así como generar herramientas 
para su abordaje. 
 
Desde hace años la Facultad de Ciencias lleva adelante diversas propuestas que ponen en 
juego a las ciencias en ámbitos educativos, desafiando a docentes y estudiantes a crear y a 
pensar sobre hechos de la vida cotidiana desde una mirada diferente. Muchas de estas 
propuestas surgen a partir de los docentes de primaria y secundaria para el abordaje de temas 
de ciencias en el aula. Otras surgen a partir de iniciativas de docentes o estudiantes de la 
Facultad que buscan promover un entendimiento y pensamiento crítico del entorno a través 
de las ciencias. Es así que, después de 15 años de vínculo y experiencia acumulada, se creó la 
Plataforma Educativa de Ciencias en Malvín Norte con el objetivo de generar espacios de 
trabajo colaborativo para que estudiantes, investigadores y maestras puedan indagar y 
experimentar de primera mano temas de ciencias naturales y exactas de una forma 
innovadora. 
 
En 2016 se desarrolló la primera edición de la Plataforma Educativa en Ciencias con 
experiencias en escuelas primarias de Malvín Norte. Durante el 2017 la Plataforma se llevó a 
cabo en el marco de un curso “Espacio de Formación Integral” (EFI) de modo de promover la 
curricularización de las prácticas de extensión. Los equipos universitarios trabajaron con siete 
instituciones educativas a partir de temáticas o problemas propuestos por diferentes docentes 
de Facultad de Ciencias, generando así catorce propuestas con temáticas diferentes.  
 

La participación en la Plataforma puede tener diferentes modalidades:  
 

1. Propuesta destinada a instituciones educativas en el marco  del curso Espacio de 
Formación Integral (EFI)  
 

El EFI será coordinado por la Unidad de Extensión y estará conformado por charlas teóricas, 
actividades prácticas y espacios de reflexión. Para las instancias teóricas participarán 
diferentes docentes que brindarán charlas en torno a temas tales como la relación 
Universidad-sociedad, comunicación de la ciencia, aspectos territoriales de Malvín Norte, entre 
otros. En esta modalidad, los docentes que respondan a la presente convocatoria serán 
responsables de las actividades prácticas y conformarán un grupo de trabajo con estudiantes 
de grado, para desarrollar las actividades con algún grupo escolar de Malvín Norte. Tendrán la 
responsabilidad de capacitar a los estudiantes en la temática propuesta por éste, guiarán la 
planificación y desarrollo de actividades en los centros educativos y evaluarán a los estudiantes 
durante el proceso. A su vez, se vincularán con los docentes de Primaria con el objetivo de 
poner a punto la planificación y coordinar las actividades a realizar con los escolares. Desde el 
comienzo de semestre hasta fines de abril se dictarán las actividades teóricas/reflexivas, 
contando con una jornada de integración en conjunto con dos cursos EFIs que se llevarán a 
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cabo en simultáneo. En la primera semana de mayo se deberá comenzar con la capacitación de 
la actividad práctica para los estudiantes universitarios y con la planificación de las actividades 
a realizar en las escuelas. Desde mediados de mayo hasta mediados de junio se realizarán las 
actividades en las escuelas (con la frecuencia que el equipo defina) y en las últimas semanas de 
junio se realizarán talleres con los estudiantes para reflexionar sobre el proceso. A modo de 
cierre, y como en los años anteriores, se realizará una feria de ciencias en el Hall de Facultad, 
donde cada grupo escolar tendrá la oportunidad de compartir entre sus pares y con el público 
presente los trabajos realizados. Vale señalar que todas las actividades vinculadas con la 
logística y la comunicación con los centros educativos así como la organización de la feria de 
ciencias serán facilitadas por las docentes de la Unidad de Extensión, quienes 
permanentemente estarán acompañando los procesos de cada equipo. En la Tabla 1 se 
presenta un esquema general de las diferentes etapas del curso EFI.  

 
     Tabla 1. Esquema de la estructura del Espacio de Formación Integral. 

Marzo-abril Actividades teóricas y de reflexión 

Mayo (1ª semana) Inicio de capacitación práctica 

Mayo (3ª y 4ª semana)–Junio  Desarrollo de actividades en las escuelas 

Junio (3ª y 4ª semana) Instancias de reflexión 

Agosto Feria de ciencias 

 
2. Talleres o charlas en instituciones educativas  

 
Los docentes proponentes serán responsables de llevar a cabo las actividades propuestas en 
las Instituciones Educativas, sin contar con las responsabilidades que implica el curso EFI. Las 
actividades pueden variar en el tiempo de ejecución, desde ser charlas puntuales a actividades 
más extendidas en el tiempo (durante todo el año lectivo). La Unidad de Extensión se 
encuentra en diálogo permanente con los centros educativos que participan de la Plataforma 
Educativa de Ciencias. En ese contexto, desde 2017 la Unidad viene realizando talleres con las 
maestras de las diferentes escuelas para conocer cuáles son los temas de interés y necesidades 
que éstas plantean, así como para conocer cuáles son las formas o espacios más adecuados 
para desarrollar este tipo de actividades. Por ello, todas las tareas vinculadas con la logística y 
la comunicación con los centros educativos serán facilitadas por las docentes de la Unidad de 
Extensión. 
 

3. Formación docente para maestros  
 

Esta modalidad está destinada a formar en diversas temáticas de ciencias a docentes de 
Primaria o Secundaria. Las actividades pueden variar en el tiempo de ejecución, desde ser 
actividades puntuales a actividades más extendidas en el tiempo. No se realizará en el marco 
del curso EFI y se puede desarrollar en cualquier momento del año, según sea acordado entre 
el/la responsable de la actividad y el/los centro/s educativo/s. Del mismo modo que en la 
modalidad anterior, la Unidad de Extensión facilitará todas las tareas vinculadas con la logística 
y la comunicación con los centros educativos. 
 

4. Actividades en ámbitos de educación no formal 
 

Se plantea que se realicen diferentes propuestas de educación en ciencias en el territorio de 
Malvín Norte, fuera de las instituciones educativas formales (organizaciones sociales, 
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comisiones barriales, ONG, etc.). No se realizará en el marco del curso EFI y se puede 
desarrollar en cualquier momento del año lectivo, según sea acordado entre el/la responsable 
de la actividad y el centro educativo. Del mismo modo que en la modalidad anterior, la Unidad 
de Extensión facilitará todas las tareas vinculadas con la logística y la comunicación con las 
organizaciones. 
 
En 2016 participaron de la Plataforma 50 universitarios y 450 entre escolares, maestra/os y 
educadores sociales. En el EFI de 2017 fueron más de 50 universitarios, 420 participantes de 
centros educativos de primaria, además de otros que participaron en charlas y talleres que 
fueron organizados. En 2018, ¿te sumás vos también? 

La convocatoria para presentar propuestas para la modalidad 1 (actividades a desarrollarse en 
el marco del curso Espacio de Formación Integral) estará abierta hasta miércoles 28 de 
febrero. Se deberá enviar un mail a extension@fcien.edu.uy manifestando su interés en 
participar y así agendar una reunión para intercambiar con el equipo docente de la Unidad de 
Extensión diferentes aspectos del Espacio de Formación Integral (cronograma, características, 
etc.), la temática a desarrollar en la actividad práctica propuesta, la carga horaria de 
dedicación docente, materiales que utilizará (se prevén fondos para financiar algunos 
insumos), entre otros. En las restantes modalidades, la convocatoria estará abierta durante 
todo el año lectivo.  
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